
ANEXO 4 

 

Datos estadísticos sobre denuncias de tortura 
y malos tratos 
  



 



 
 
 
Los cuadros que se insertan a continuación son de elaboración propia, a partir de datos 
proporcionados por la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias (SGIP), la Secretaría de Medidas Penales, Rehabilitación y 
Atención a la Víctima de la Generalitat de Cataluña (SMPRAV), el Registro Central de 
Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia, los departamentos y consejerías 
autonómicos con competencia en materia de menores en reforma, así como los que 
cuentan con cuerpos de policía propios y las direcciones generales de la Policía Nacional 
y de la Guardia Civil.  

 
 

Tabla 1 

Actuaciones por presuntos malos tratos en centros penitenciarios 
 

1.1. Procedimientos administrativos y judiciales iniciados en el año 2018 por malos 
tratos por la SGIP 

 

Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

Defensor del 
Pueblo 

Denuncia de un 
interno sobre 
presuntos malos 
tratos e 
irregularidades 
en el centro 

2018/0346 A Lama 
(Pontevedra) 14/06/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Supuestos malos 
tratos a un 
interno 

2018/0456 A Lama 
(Pontevedra) 13/08/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Denuncia del 
familiar de un 
interno por malos 
tratos por parte 
de internos y 
funcionarios 

2018/0540 Álava  
Resolución: 
archivo y 
contestación        

Informe de 
inspección 

Denuncia  de 
malos tratos por 
parte de un 
funcionario 

2018/0070 Albolote 
(Granada) 14/02/2018 

Resolución: 
archivo y 
contestación        
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Informe anual 2018: Mecanismo Nacional de Prevención 

Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

Informe de 
inspección 

Denuncia de 
familiares por 
malos trato a un 
interno por 
funcionarios  

2018/0394 Algeciras 
(Cádiz) 12/07/2018 Resolución: 

archivo 

Defensor del 
Pueblo 

Malos tratos a un  
interno, tanto en 
el CP de 
Algeciras como 
en el de Huelva,  
por parte de 
funcionarios 

2018/0650 Algeciras 
(Cádiz) 10/12/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios 

2018/0600 Alicante 
Cumplimiento 13/11/2018 

Resolución: 
archivo y 
contestación 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0127 HPP Alicante 14/03/2018 
Resolución: 
archivo y 
contestación 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia a 
varios 
funcionarios por 
malos tratos 

2018/0375 Alicante II 02/07/2018 Resolución: 
archivo 

Defensor del 
Pueblo 

Malos tratos a 
una interna por 
parte de 
funcionarios  

2018/0178 Ávila 09/04/2018 Reapertura de 
procedimiento 

Defensor del 
Pueblo 

Malos tratos a 
una interna por 
parte de 
funcionarios 

2018/0528 Ávila 27/09/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Denuncia de un 
interno sobre 
presuntos malos 
tratos 

2018/0347 Burgos 14/06/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Malos tratos a un 
interno por parte 
de funcionarios y 
también de otro 
interno 

2018/0188 Castellón II 18/04/2018 Reapertura de 
procedimiento 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia haber 
sufrido 
agresiones por 

2018/0345 Castellón II 14/06/2018 Resolución: 
archivo 
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Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

parte de 
funcionarios 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
la denuncia de 
un interno sobre 
presuntos malos 
tratos 

2018/0345 Castellón II 14/06/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos 
continuados  

2018/0363 Castellón II 29/08/2018 Resolución: 
archivo    

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios 

2018/0479 Castellón II 13/09/2018 Resolución: 
archivo    

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios 

2018/0508 Castellón II 08/11/2018 

Archivo 
provisional: 
seguimiento 
diligencias 

Informe de 
inspección 

Un interno 
solicita cambio 
de CP por haber 
sufrido palizas de 
los funcionarios 

2018/0597 Castellón II 08/11/2018 
Resolución: 
archivo y 
contestación   

Defensor del 
Pueblo 

Denuncia de 
malos tratos a un 
interno por parte 
de funcionarios  

2018/0610 Castellón II 16/11/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Denuncia de 
malos tratos a un 
interno por parte 
de un funcionario  

2018/0674 Castellón II 26/12/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Denuncia de 
malos tratos a un 
interno por parte 
de un funcionario 

2018/0306 Córdoba 28/05/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Denuncia de 
malos tratos por 
parte de 
funcionarios en 
los CP de 

2018/0416 Córdoba 27/07/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
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Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

Córdoba y 
Puerto I  

y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Denuncia de 
malos tratos por 
parte de un 
funcionario  

2018/0014 Daroca 
(Zaragoza) 12/01/2018 Resolución: 

archivo     

Informe de 
inspección 

Denuncia de 
malos tratos a un 
interno por parte 
de un funcionario  

2018/0034 Daroca 
(Zaragoza) 26/01/2018 

Resolución: 
archivo y 
contestación         

Defensor del 
Pueblo 

Un interno 
denuncia haber 
sufrido malos 
tratos 

2018/0144 Daroca 
(Zaragoza) 21/03/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
la denuncia de 
un interno sobre 
presuntos malos 
tratos 

2018/0226 Daroca 
(Zaragoza) 08/05/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos y solicita 
cambio de centro 

2018/0277 Daroca 
(Zaragoza) 16/05/2018 Resolución: 

archivo   

Defensor del 
Pueblo 

Supuestos malos 
tratos a un 
interno 

2018/0457 Daroca 
(Zaragoza) 13/05/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Denuncia de un 
interno de malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0014 Huelva 12/01/2018 Resolución: 
archivo   

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 
interno  

2018/0034 Huelva 26/01/2018 
Resolución: 
archivo y 
contestación      

Defensor del 
Pueblo 

Un interno 
denuncia haber 
sufrido malos 
tratos por parte 
de un funcionario  

2018/0144 Huelva 21/03/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de Una interna 2018/0226 Huelva 08/05/2018 Remisión a la 
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Anexo 4: datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos 

Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

inspección denuncia malos 
tratos por parte 
de un funcionario 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia 
presuntos malos 
tratos por parte 
de funcionarios 

2018/0277 Huelva  Resolución: 
archivo   

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia haber 
sufrido malos 
tratos  

2018/0457 Huelva 13/05/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Denuncia de un 
interno sobre 
posibles malos 
tratos por parte 
de otros internos  

2018/0135 Jaén  19/03/2018 Resolución: 
archivo   

Defensor del 
Pueblo 

Denuncia de un 
interno sobre 
presuntos malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0142 Jaén 21/03/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de un médico  

2018/0517 Jaén 18/09/2018 Resolución: 
archivo   

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 
interno por parte 
de funcionarios  

2018/0081 La Moraleja 
(Palencia) 19/02/2018 

Resolución: 
archivo y 
contestación 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios a 
otro interno y a él  

2018/0150 La Moraleja 
(Palencia) 23/03/2018 

Resolución: 
archivo y 
contestación 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos 
continuados por 
parte de 
funcionarios 

2018/0443 Las Palmas 08/08/2018 
Resolución: 
archivo y 
contestación 

Informe de Un familiar de un 2018/0045 Las Palmas II 01/02/2018 Transformación 
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Informe anual 2018: Mecanismo Nacional de Prevención 

Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

inspección interno denuncia 
malos tratos por 
parte de 
funcionarios  

en expediente 
disciplinario 

Expediente 
disciplinario 

Del informe de 
inspección nº 
2018/0045, se 
deduce posible 
responsabilidad 
disciplinaria de 
dos funcionarios  

2018/0016 Las Palmas II 24/04/2018 

Suspensión: 
seguimiento de 
diligencias 
judiciales     

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0624 Las Palmas II 23/11/2018 Reapertura de 
procedimiento       

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos 
continuados por 
parte de 
funcionarios 

2018/0443 León 08/08/2018 
Resolución: 
archivo y 
contestación       

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia que fue 
víctima de malos 
tratos por parte 
de funcionarios y 
fue amenazado 
por un mando del 
centro  

2018/0180 Madrid II 10/04/2018 Resolución: 
archivo 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia 
presuntos malos 
tratos por parte 
de un funcionario 

2018/0510 Madrid II 14/09/2018 
Resolución: 
archivo y 
contestación 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia que su 
hermano ha 
sufrido una 
agresión física y 
amenazas por 
parte de un 
mando 
intermedio  

2018/0160 Madrid IV 02/04/2018 Resolución: 
archivo    

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia haber 
sufrido malos 
tratos 

2018/0288 Madrid IV 18/05/2018 Resolución: 
archivo    
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Anexo 4: datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos 

Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios 
del departamento 
de ingresos que 
le obligaron a 
firmar la renuncia 
a sus 
pertenencias 

2018/0433 Madrid IV 04/09/2018 Reapertura de 
procedimiento        

Defensor del 
Pueblo 

Denuncia de un 
interno de malos 
tratos a su 
hermano por 
parte de  
funcionarios  

2018/0593 Madrid IV 06/11/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia que su 
hermano ha 
sufrido una 
agresión física y 
amenazas por 
parte de un 
mando 
intermedio 

2018/0160 Madrid V 02/04/2018 Resolución: 
archivo 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos. Queja 
presentada ante 
el JVP Nº 2 de la 
Comunidad de 
Madrid 

2018/0222 Madrid V 07/05/2018 Resolución: 
archivo 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
presuntos malos 
tratos 
denunciados por 
un interno  

2018/0284 Madrid V 17/05/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Queja 
presentada por 
un familiar sobre 
malos tratos a un 
interno 

2018/0278 Madrid V 17/05/2018 Resolución: 
archivo 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 
interno por parte 
de funcionarios  

2018/0355 Madrid V 19/06/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 
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Informe anual 2018: Mecanismo Nacional de Prevención 

Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos por 
parte de 
funcionarios a 
una interna  

2018/0412 Madrid V 25/07/2018 

Remisión a la 
Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0534 Madrid V 28/09/2017 

Archivo 
provisional: 
seguimiento de 
diligencias       

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia que no 
se le aplica el 
tratamiento 
prescrito por un 
médico 
especialista, que 
es objeto de 
malos tratos de 
palabra y de 
obra, y de rigor 
innecesario en la 
aplicación de 
normas 

2018/0507 Madrid VI 13/09/2018 Resolución: 
archivo   

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 
interno por parte 
de funcionarios 

2018/0526 Madrid VI 27/09/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Denuncia de un 
interno sobre 
presuntos malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0143 Madrid VII 21/03/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos y 
vejaciones en el 
cuarto del 
educador donde 
no hay cámaras 
y también que le 
quitaron dos 
tarjetas de 
teléfono 

2018/0151 Madrid VII 23/03/2018 Resolución: 
archivo 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 

2018/0383 Madrid VII 05/07/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
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Anexo 4: datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos 

Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

interno por parte 
de varios 
funcionarios  

y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 
interno por parte 
de un 
funcionario, 
además de 
amenazas y falta 
de respeto 

2018/0503 Madrid VII 10/09/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia haber 
sufrido malos 
tratos 
continuados 

2018/0569 Madrid VII 24/10/2018 
Resolución: 
archivo y 
contestación 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 
interno por parte 
de varios 
funcionarios  

2018/0621 Madrid VII 20/11/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Información 
reservada 

Supuestos malos 
tratos a un 
interno  

2018/0026 Málaga 02/02/2018 Resolución: 
archivo 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0555 Málaga II 15/02/2018 
Resolución: 
archivo y 
contestación    

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia haber 
sufrido malos 
tratos  

2018/0575 Málaga II 24/10/2018 
Resolución: 
archivo y 
contestación    

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de varios 
funcionarios 

2018/0164 Menorca 03/04/2018 Resolución: 
archivo 

Informe de 
inspección 

Un interno 
manifiesta haber 
sufrido malos 
tratos 

2018/0279 Menorca 17/05/2018 
Resolución: 
archivo y 
contestación   

Informe de 
inspección 

Denuncia de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos por parte 
de otro interno y 
de funcionarios  

2018/0530 Menorca 28/09/2018 
Resolución: 
archivo y 
contestación   

Informe de Denuncia de un 2018/0010 Murcia II 10/01/2018  
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Informe anual 2018: Mecanismo Nacional de Prevención 

Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

inspección interno por haber 
recibido malos 
tratos por parte 
de los 
funcionarios  

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
denuncia de un 
interno de malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0219 Murcia II 07/05/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia haber 
sufrido malos 
tratos  

2018/0320 Murcia II 06/06/2018  

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
la negativa de la 
dirección a 
autorizar la 
salida de un 
interno para 
asistir al funeral 
de su hermana, 
también sobre 
malos tratos por 
parte de 
funcionarios  

2018/0496 Murcia II 05/09/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos de 
un interno por 
parte de 
funcionarios  

2018/0606 Murcia II 16/11/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 
interno por parte 
de funcionarios 

2018/0646 Murcia II 10/12/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0048 Puerto I 
(Cádiz)  

Resolución: 
archivo y 
contestación    

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia haber 
sufrido malos 
tratos  

2018/0340 Puerto I 
(Cádiz) 12/06/2018 

Resolución: 
archivo y 
contestación    

Informe de Un interno 2018/0499 Puerto I 06/09/2018 Resolución: 
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Anexo 4: datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos 

Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

inspección denuncia malos 
tratos por parte 
de varios 
funcionarios 

(Cádiz) archivo  

Defensor del 
Pueblo 

Un interno 
denuncia haber 
sufrido malos 
tratos  

2018/0571 Puerto I 
(Cádiz) 23/10/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 
interno  

2018/617 Puerto I 
(Cádiz) 20/11/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 
interno por parte 
de varios 
funcionarios  

2018/0620 Puerto I 
(Cádiz) 20/11/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0631 Puerto I 
(Cádiz) 28/11/2018 

Resolución: 
archivo y 
contestación   

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 
interno por parte 
de funcionarios 

2018/0648 Puerto I 
(Cádiz) 10/12/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Información 
reservada 

Comunicación 
recibida a través 
del Defensor del 
Pueblo y la 
documentación 
recabada, 
relativa a la 
presunta 
agresión sufrida 
por un interno  

2018/0209 Puerto I 
(Cádiz) 21/12/2018 Resolución: 

archivo  

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de un 
funcionario, la no 
aplicación de los 
programas de 
reinserción en 
los módulos de 

2018/0175 Puerto III 
(Cádiz) 06/04/2018 

Resolución: 
archivo y 
contestación    
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Informe anual 2018: Mecanismo Nacional de Prevención 

Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

aislamiento  y 
mala gestión 

Informe de 
inspección 

Un interno se 
queja de haber 
sido agredido por 
un funcionario y 
solicita 
información 
sobre escritos 
anteriores 

2018/0276 Puerto III 
(Cádiz) 16/05/2018 

Resolución: 
archivo y 
contestación    

Informe de 
inspección 

Denuncia de un 
interno sobre 
presuntos malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0348 Puerto III 
(Cádiz) 14/06/2018 Resolución: 

archivo 

Informe de 
inspección 

Una interna 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0391 Puerto III 
(Cádiz) 11/07/2018 Resolución: 

archivo 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos y 
amenazas por 
parte de 
funcionarios  

2018/0390 Puerto III 
(Cádiz) 11/07/2018 Resolución: 

archivo 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo, relativo a 
denuncia de un 
interno de trato 
vejatorio por 
parte de un 
funcionario del 
departamento de 
ingresos  

2018/0415 Puerto III 
(Cádiz) 26/07/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia a unos 
funcionarios por 
torturas, palizas 
y amenazas 

2018/0478 Puerto III 
(Cádiz) 29/08/2018 

Resolución: 
archivo y 
contestación   

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0494 Puerto III 
(Cádiz) 04/09/2018 

Resolución: 
archivo y 
contestación   

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios  

2018/0552 Puerto III 
(Cádiz) 08/10/2018 Resolución: 

archivo 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 

2018/0647 Puerto III 
(Cádiz) 10/12/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
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Anexo 4: datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos 

Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

interno por parte 
de funcionarios 

y Coordinación 
Territorial 

Información 
reservada 

Denuncia de un 
interno sobre 
malos tratos por 
parte de un 
funcionario 

2018/0031 San 
Sebastián 13/02/2018 

Transformación 
en expediente 
disciplinario 

Expediente 
disciplinario 

Documentación 
de la Información 
Previa nº 
2018/0031, de la 
que se deduce la 
presunta 
responsabilidad 
de un funcionario 

2018/0011 San 
Sebastián 18/04/2018 

Suspensión: 
seguimiento de 
diligencias 
judiciales     

Expediente 
disciplinario 

Documentación 
de la Información 
Previa nº 
2018/0031, de la 
que se deduce la 
presunta 
responsabilidad 
de un funcionario  

2018/0012 San 
Sebastián 18/04/2018 

Suspensión: 
seguimiento de 
diligencias 
judiciales     

Informe de 
inspección 

Un interno se 
queja del trato 
recibido por parte 
de unos 
funcionarios 

2018/0275 Segovia 16/05/2018 Resolución: 
archivo 

Informe de 
inspección 

La dirección 
informa de 
posibles malos 
tratos a un 
interno por parte 
de un funcionario  

2018/0159 Sevilla II 02/04/2018 Resolución: 
archivo 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 
interno  

2018/0197 Sevilla II 23/04/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Defensor del 
Pueblo 

Informe para el 
Defensor del 
Pueblo relativo a 
malos tratos a un 
interno por parte 
de funcionarios  

2018/0104 Teixeiro 
(A Coruña) 07/03/2018 

Subdirección 
General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de varios 
funcionarios  

2018/0117 Teixeiro 
(A Coruña) 13/03/2018 Resolución: 

archivo          

Informe de Pregunta del  Teixeiro 13/04/2018 Subdirección 
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Informe anual 2018: Mecanismo Nacional de Prevención 

Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

inspección grupo 
parlamentario 
Podemos-En 
Comú Podem-En 
Marea, sobre 
supuestos malos 
tratos a un 
interno  

 

2018/0183 

 

(A Coruña) General de 
Relaciones 
Institucionales 
y Coordinación 
Territorial 

Expediente 
disciplinario 

Propuesta  
formulada en la 
Información 
Previa nº 
2018/0179, de la 
que se deduce 
posible 
responsabilidad 
disciplinaria de 
funcionarios  

2018/0032 Teixeiro 
(A Coruña) 28/11/2018 

Suspensión: 
seguimiento de 
diligencias 
judiciales 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia haber 
sufrido malos 
tratos  

2018/0296 Santa Cruz 
de Tenerife 24/05/2018 Resolución: 

archivo            

Informe de 
Inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de los 
funcionarios  

2018/0187 Salamanca 18/04/2018 Resolución: 
archivo  

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de funcionarios 

2018/0404 Salamanca 24/07/2018 
Resolución: 
archivo y 
contestación    

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia 
presuntos malos 
tratos por parte 
de funcionarios 

2018/0420 Salamanca 31/07/2018 Resolución: 
archivo  

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos y 
vejaciones por 
parte de un 
mando 
intermedio 

2018/0056 Valencia 06/02/2018 Resolución: 
archivo   

Informe de 
inspección 

Un familiar de un 
interno denuncia 
una agresión por 
parte de 
funcionarios  

2018/0328 Valencia 08/06/2018 Resolución: 
archivo   

Informe de 
inspección 

Un familiar 
denuncia a 
funcionarios por 
agresión a un 

2018/0525 Valencia 27/09/2018 Resolución: 
archivo   
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Anexo 4: datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos 

Origen Causa Número CP Fecha 
inicio Situación 

interno 

Informe de 
inspección 

Un interno 
denuncia malos 
tratos por parte 
de un funcionario 

2018/0196 Zaragoza 23/04/2018 Resolución: 
archivo    

 
 
 
1.2. Procedimientos administrativos y judiciales iniciados en el año 2018 por malos 

tratos por la SMPRAV (Cataluña) 
 

Origen Causa Número CP Fecha inicio Situación 

Informe de 
inspección 

Queja de una 
interna por 
incidentes en el 
DERT 

26 Brians I 
(Barcelona) 15/03/2018 

Información 
reservada 
16/2018 

Informe de 
inspección 

Correo electrónico 
de la pareja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos 

43 Brians I 
(Barcelona) 17/05/2018 Pendiente 

Informe de 
inspección 

Solicitud de un 
interno de 
entrevista con el 
Servicio de 
Inspección 

59 Brians I 
(Barcelona) 02/07/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por malos 
tratos y 
comentarios 
xenófobos 

88 Brians I 
(Barcelona) 19/11/2018 Pendiente 

Informe de 
inspección 

Informe Dirección 
Brians 1 por 
presunta mala 
praxis en relación 
con un incidente 
interno y 
funcionarios 

92 Brians I 
(Barcelona) 19/11/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
vejaciones 

96 Brians I 
(Barcelona) 19/11/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Informe Dirección 
por presunta mala 
praxis en relación 
con un incidente 
interno y 
funcionarios  

97 Brians I 
(Barcelona) 19/11/2018 Pendiente 

Información 
reservada 

Presuntas 
irregularidades 
cometidas por 

5 Brians I 
(Barcelona) 16/02/2018 Archivo 
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Informe anual 2018: Mecanismo Nacional de Prevención 

Origen Causa Número CP Fecha inicio Situación 
funcionarios con 
un interno 

Síndic de 
Greuges 

Queja del interno 
por presuntos 
malos tratos 

6 Brians I 
(Barcelona) 16/02/2018 Archivo 

Síndic de 
Greuges 

Queja de un 
interno por 
incidentes en el 
DERT (DI 26/18) 

16 Brians I 
(Barcelona) 20/04/2018 Archivo 

Síndic de 
Greuges 

Queja de un 
interno por malos 
tratos en un 
traslado  

38 Brians I 
(Barcelona) 14/09/2018 Archivo 

Síndic de 
Greuges 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos 

42 Brians I 
(Barcelona) 14/09/2018 Pendiente 

CPT 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos 

48 Brians I 
(Barcelona) 14/09/2018 Archivo 

CPT 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos 

49 Brians I 
(Barcelona) 14/09/2018 Pendiente 

Síndic de 
Greuges 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos y trato 
degradante por 
funcionarios 

64 Brians I 
(Barcelona) 19/11/2018 Pendiente 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos y pide 
traslado 

3 Brians II 
(Barcelona) 15/01/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
incidentes y 
estancia en el 
DERT 

13 Brians II 
(Barcelona) 16/02/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos 

15 Brians II 
(Barcelona) 16/02/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
presuntas 
amenazas y 
agresiones por 
funcionario 

45 Brians II 
(Barcelona) 01/06/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 61 Brians II 

(Barcelona) 17/07/2018 Archivo 
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Anexo 4: datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos 

Origen Causa Número CP Fecha inicio Situación 
presunto maltrato 
por parte de 
funcionario 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos en traslado 

68 Brians II 
(Barcelona) 14/09/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos en traslado  

69 Brians II 
(Barcelona) 14/09/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Seguimiento 
judicial de 
denuncia  

70 Brians II 
(Barcelona) 14/09/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos  

72 Brians II 
(Barcelona) 14/09/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por malos 
tratos en el DERT 
 

91 Brians II 
(Barcelona) 19/11/2018 

Información 
reservada 
54/2018 

Síndic de 
Greuges 

Queja de un 
interno por 
presuntas 
agresiones y trato 
homofóbico 

24 Brians II 
(Barcelona) 01/06/2018 Archivo 

Síndic de 
Greuges 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos 

52 Brians II 
(Barcelona) 09/10/2018 Archivo 

Síndic de 
Greuges 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos 

54 Brians II 
(Barcelona) 09/10/2018 Pendiente 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
estancia en el 
DERT y 
expedientes 
disciplinarios 

28 
Quatre 
Camins 
(Barcelona) 

27/04/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno de 
funcionarios en 
una comunicación 

89 
Quatre 
Camins 
(Barcelona) 

19/11/2018 Archivo 

Síndic de 
Greuges 

Queja de un 
interno por 
presuntos tratos 
vejatorios y 
abusos 

25 
Quatre 
Camins 
(Barcelona) 

01/06/2018 Archivo 

Defensor del 
Pueblo 

Queja de un 
interno por 
presuntas 

29 
Quatre 
Camins 
(Barcelona) 

02/07/2018 Archivo 
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Informe anual 2018: Mecanismo Nacional de Prevención 

Origen Causa Número CP Fecha inicio Situación 
agresiones y 
discriminaciones 

Información 
reservada 

Incidente con 
funcionarios 57 

Quatre 
Camins 
(Barcelona) 

09/10/2018 Pendiente 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
presuntas 
amenazas de 
funcionarios 

2 
Lledoners 
(Barcelona) 
 

15/01/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por acoso 
personal 
tratamiento 

95 Lledoners 
(Barcelona) 19/11/2018 Pendiente 

Informe de 
inspección 

Carta de un 
interno con  
solicitud de 
visionado de las 
cámaras de 
seguridad del  
DERT 

4 Ponent  
(Lleida) 15/01/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por la 
conveniencia de 
no estancia en el 
DERT 

14 Ponent 
(Lleida) 16/02/2018 DI 48/2018 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno sobre 
mando intermedio  

63 Ponent 
(Lleida) 17/07/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno sobre 
funcionario y 
traslado 

87 Ponent 
(Lleida) 19/11/2018 Archivo 

Información 
reservada 

Denuncia de un 
interno por 
presunto maltrato 
por parte de 
funcionarios 

10 Joves 
(Barcelona) 16/02/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja por 
maltrato por parte 
de funcionarios 

6 Mas Enric 
(Tarragona) 15/01/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por el trato 
recibido en el 
DERT 

9 Mas Enric 
(Tarragona) 16/02/2018 

Información 
reservada 
17/2018 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por trato 
recibido en el 
DERT 

12 Mas Enric 
(Tarragona) 16/02/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
presunto trato 
vejatorio 

17 Mas Enric 
(Tarragona) 16/02/2018 Archivo 
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Anexo 4: datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos 

Origen Causa Número CP Fecha inicio Situación 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
presuntas 
agresiones  

76 Mas Enric 
(Tarragona) 14/09/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno  por 
maltrato de 
funcionarios 

94 Mas Enric 
(Tarragona) 19/11/2018 Pendiente 

Síndic de 
Greuges

Queja de un 
interno por 
presunta agresión 
por parte de 
funcionario 

13 Mas Enric 
(Tarragona) 15/03/2018 Archivo 

Síndic de 
Greuges 

Queja de un 
interno en el 
DERT por 
presuntos malos 
tratos 

17 Mas Enric 
(Tarragona) 26/04/2018 Archivo 

Información 
reservada 

Queja de un 
interno en el 
DERT por 
presuntos malos 
tratos 

20 Mas Enric 
(Tarragona) 27/04/2018 Archivo 

Información 
reservada 

Presunta mala 
praxis con 
internos de 
funcionario 

33 Mas Enric 
(Tarragona) 17/07/2018 

Expediente 
disciplinario 
14/2018 

Expediente 
disciplinario 

Presunta mala 
praxis con 
internos  

14 Mas Enric 
(Tarragona) 14/09/2018 Propuesta 

resolución  

Informe de 
inspección 

Queja del trato de 
una funcionaria 8 

Puig de les 
Basses 
(Girona) 

16/02/2018 Archivo  

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos y deficiente 
atención medica 

41 
Puig de les 
Basses 
(Girona) 

27/04/2018 Pendiente 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por 
coacciones 
persecuciones y 
amenazas 

54 
Puig de les 
Basses 
(Girona) 

02/07/2018 Archivo 

Síndic de 
Greuges 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos de 
funcionario 

11 
Puig de les 
Basses 
(Girona) 

16/02/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Procedimiento 
interno a 
funcionarios por  
presuntos malos 
tratos 

10 Hombres de 
Barcelona 16/02/2018 Archivo 

 
21 



Informe anual 2018: Mecanismo Nacional de Prevención 

Origen Causa Número CP Fecha inicio Situación 

Información 
reservada 

Posible mala 
praxis de 
funcionario 

21 

Pabellón 
Hospitalario 
Penitenciario 
de Terrasa 
(Barcelona) 
 

01/06/2018 
Expediente 
disciplinario 
9/2018 

Expediente 
disciplinario 

Posible mala 
praxis de 
funcionario 

9 

Pabellón 
Hospitalario 
Penitenciario 
de Terrasa 
(Barcelona) 
 

14/09/2018 

Sanción de 16 
días de 
suspensión de 
funciones, con 
pérdida de 
retribuciones 
por dos faltas 
leves 

 
 
 
1.3 Procedimientos por malos tratos abiertos en años anteriores y resueltos en 

2018 por la SGIP 
 

Origen Causa Número CP Fecha 
incoación  Situación 

Información 
reservada 

Presuntos malos 
tratos a un interno  2016/0047 HPP Alicante 07/04/2016 Resolución: 

archivo 

Informe de 
inspección 

Denuncia por malos 
tratos por parte de 
funcionarios en 
2015, ante el 
juzgado 

2016/0147 Daroca 
(Zaragoza) 19/04/2016 Resolución: 

archivo 

Informe de 
inspección 

Un interno denuncia 
malos tratos al 
llevarle a 
aislamiento tras una 
pelea entre internos 
en 2014 

2015/0044 La Moraleja 
(Palencia) 26/01/2015 Resolución: 

archivo 

Información 
reservada 

Noticia del diario El 
Norte de Castilla y 
documentación 
recibida, relativa a 
presuntos malos 
tratos sufridos por 
un interno en 2015 

2015/0053 La Moraleja 
(Palencia) 18/05/2015 Resolución: 

archivo 

Informe de 
inspección 

Un interno denuncia 
ante el juzgado de 
vigilancia malos 
tratos por parte de 
dos funcionarios en 
2016 

2016/0412 Las Palmas II 28/10/2016 Resolución: 
archivo 

Informe de 
inspección 

Un interno denuncia 
malos tratos por 
parte de 

2015/0070 Madrid VI 12/02/2015 
Resolución: 
archivo y 
contestación 
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Anexo 4: datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos 

Origen Causa Número CP Fecha 
incoación  Situación 

funcionarios en 
2014 

Información 
reservada 

Documentación 
remitida por el 
Juzgado de Primera 
Instancia e 
Instrucción nº 1 de 
Chantada (Lugo), 
relativa a la 
denuncia 
interpuesta por un 
interno  

2015/0115 Monterroso 
(Lugo) 27/10/2015 Resolución: 

archivo 

Informe de 
inspección 

Un interno denuncia 
malos tratos por 
parte de 
funcionarios en 
2016 

2016/0401 Puerto I 
(Cádiz) 21/10/2016 Resolución: 

archivo     

Informe de 
inspección 

Un interno denuncia 
agresión en 2013  2013/0503 Puerto III 

(Cádiz) 29/08/2013 Resolución: 
archivo     

 
 
 
1.4 Procedimientos por malos tratos iniciados en años anteriores y resueltos en 

2018 por la SMPRAV (Cataluña) 
 

Procedimiento Causa Número CP 
Fecha 

incoación o 
transformación 

Situación 

Información 
reservada 

Presuntos malos 
tratos a interno, 
carta al Defensor 
Pueblo 

27 Brians I 
(Barcelona) 21/02/2018 Archivo 

Información 
reservada 

Presuntos malos 
tratos a interno  34 Brians I 

(Barcelona) 14/02/2018 Archivo 

Informe de 
inspección 

Queja de un 
interno por trato 
de funcionarios  

49 Lledoners 
(Barcelona) 12/06/2017 Archivo 

Defensor del 
Pueblo 

Queja de un 
interno por 
presuntos malos 
tratos por parte de  
funcionarios  

24 Lledoners 
(Barcelona) 12/06/2017 Archivo 

Síndic de 
Greuges 

Queja por 
presuntos malos 
tratos a interno 

4 Hombres de 
Barcelona 06/02/2017 Archivo 
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Informe anual 2018: Mecanismo Nacional de Prevención 

Tabla 2 

Funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad que cumplieran condena en 
centros penitenciarios durante 2018 y grado de clasificación 

 
 

2.1.  En CP dependientes de la SGIP 
 

Derecho afectado Número 

Abuso de atribuciones, prevaricaciones, cohechos o actuaciones contra la 
Administración 23 

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

0 

Acciones contra la libertad e indemnidad sexual 19 
Actuaciones contrarias a los derechos fundamentales y libertades públicas 
garantizadas por la Constitución 

0 

Agresión con lesiones 7 
Amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etc.  6 
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 0 
Detención ilegal 2 
Encubrimiento o actuaciones contra la Administración de Justicia 9 
Grave desconsideración con los ciudadanos y en especial las ofensas verbales o 
físicas 0 

Homicidio y sus formas 21 
Tortura, malos tratos, etc.  11 
Otros (contra la salud pública, contra la propiedad, etc.) 69 
TOTAL 167 

 
 
 

Clasificación de estos internos  Número 

Primer grado 0 
Segundo grado  109 
Tercer grado 56 
Sin clasificar  2 
TOTAL 167 
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Anexo 4: datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos 

2.2.  En CP de la SMPRAV (Cataluña) 
 

Derecho afectado Número 

Abuso de atribuciones, prevaricaciones, cohechos o actuaciones contra la 
Administración 3 

Acciones contra la intimidad, derecho a la propia imagen e inviolabilidad del 
domicilio 0 

Acciones contra la libertad e indemnidad sexual 0 
Actuaciones contrarias a los derechos fundamentales y libertades públicas 
garantizadas por la Constitución 0 

Agresión con lesiones 0 
Amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etc.  0 
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 0 
Detención ilegal 0 
Encubrimiento o actuaciones contra la Administración de Justicia 1 
Grave desconsideración con los ciudadanos y en especial las ofensas verbales o 
físicas 0 

Homicidio y sus formas 2 
Tortura, malos tratos, etc.  1 
Otros (contra la salud pública, contra la propiedad, etc.) 3 
TOTAL 7 

 
 

Internos FS por clasificación Número 

Primer grado 0 
Segundo grado  7 
Tercer grado 0 
Sin clasificar  0 
TOTAL 7 
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Tabla 3 

Procedimientos por malos tratos por miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad  
 
 
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 2018 
 
Se indica por parte de la DGP que no se incluye dato alguno por no haberse abierto 
ningún expediente, ni información reservada por ese motivo en la Unidad de 
Régimen Disciplinario de la División de Personal. 

 
 
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 
Guardia Civil 
 

3.2.1 Denuncias por malos tratos en 2018

Derecho afectado Número 

Abuso de atribuciones, prevaricaciones, con hechos o actuaciones contra la 
Administración 0 

Acciones contra la intimidad, derecho a la propia imagen e inviolabilidad del domicilio 0 

Acciones contra la libertad e indemnidad sexual 0 

Actuaciones contrarias a los derechos fundamentales y libertades públicas 
garantizadas por la Constitución 0 

Agresión con lesiones 1 

Amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etc. 2 

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 0 

Detención ilegal 1 

Encubrimiento o actuaciones contra la Administración de Justicia 0 

Grave desconsideración con los ciudadanos y en especial las ofensas verbales o 
físicas 0 
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Derecho afectado Número 

Homicidios y sus formas 0 

Tortura, malos tratos, etc. 2 

Otros 0 

TOTAL 6 

 
 
3.2.2 Denuncias de años anteriores conocidas en 2018 

 
No se han registrado. 

 
3.2.3 Número de informaciones reservadas instruidas durante el año 2018, 

vinculadas a las conductas referidas a la práctica de tratos inhumanos, 
degradantes, discriminatorios o vejatorios a los ciudadanos que se 
encuentren bajo custodia, infligidas por miembros de la Guardia Civil  

 
Se indica por parte de la DGGC que no se producido apertura de expedientes o 
información reservadas ordenadas por el director general o por el teniente 
general jefe del Mando de Operaciones.  

 
3.2.4 Número de expedientes disciplinarios incoados durante el año 2018, 

vinculados a las conductas referidas a la práctica de tratos inhumanos, 
degradantes, discriminatorios o vejatorios a los ciudadanos que se 
encuentren bajo custodia, infligida por miembros de la Guardia Civil 

 
No se han producido.  
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Tabla 4 

Base de datos del Plan Nacional de Derechos Humanos (SES) 
 
 

4.1 Datos de la aplicación informática del Plan Nacional de Derecho Humanos 
correspondientes a 2018, sobre las quejas de comportamientos policiales que 
puedan constituir supuestos actos de tortura, malos tratos o denegación de 
garantías a los detenidos: 

 

Derecho afectado Número 

Abuso de atribuciones, prevaricaciones, con hechos o actuaciones contra la 
Administración 10 

Acciones contra la intimidad, derecho a la propia imagen e inviolabilidad del 
domicilio 1 

Acciones contra la libertad e indemnidad sexual 0 

Actuaciones contrarias a los derechos fundamentales y libertades públicas 
garantizadas por la Constitución 0 

Agresión con lesiones 38 

Amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etc. 13 

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 0 

Detención ilegal 4 

Encubrimiento o actuaciones contra la Administración de Justicia 0 

Grave desconsideración con los ciudadanos y en especial las ofensas verbales 
o físicas 10 

Homicidios y sus formas 1 

Tortura, malos tratos, etc. 1 

Otros 16 

TOTAL 94 

 

 
28 



Anexo 4: datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos 

4.2 Número de agentes con causas penales abiertas y estado de tales causas 
 

Tipos Policia Nacional Guardia Civil TOTAL 

Absolución 4 4 8 

Archivo 16 3 19 

Condena 1 0 1 

En trámite 20 19 39 

No condena / Desconocida 0 0 0 

Sobreseído 0 11 11 

TOTAL 78 

 

 

4.3 Número de agentes con procedimientos administrativos disciplinarios abiertos 
y estado de tales causas 
 

Tipos Policia Nacional Guardia Civil TOTAL 

Archivo 2 0 2 

En trámite 3 0 3 

No incoado 49 37 86 

TOTAL 91 
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SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE FUNCIONES 

 Policia Nacional Guardia Civil TOTAL 

Sí 0 0 0 

No 57 37 94 

TOTALES 94 

 

 

Tabla 5 

5.1 Cifras de personas condenadas en 2018 por los siguientes tipos delictivos 
 

TIPOS DELICTIVOS NÚMERO DE 
PERSONAS 

Delito de torturas (art. 174 CP) 8 

Delito contra la integridad moral (art. 175 CP) 58 

Delito de impedir tortura o atentado contra integridad moral (art. 176 CP) 1 

Delito de detención ilegal (art. 167.1 CP) 0 

Delito de atentado y resistencia a la autoridad (arts. 500 a 553 y 556 CP) 12.873 

Delitos contra la intimidad, la propia imagen. Revelación de secretos (art. 
198 CP) 11 

Delito de allanamiento de morada y domicilio (art. 204 CP) 287 

Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad del 
domicilio y demás garantías de la intimidad (arts. 534 a 536 CP) 1 

Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos 
individuales (arts. 537 a 542 CP) 2 

TOTAL 13.241 

 

 
30 



Anexo 4: datos estadísticos sobre denuncias de tortura y malos tratos 

5.2 Indultos concedidos a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad por 
delitos de torturas o maltrato  

La Secretaría de Estado de Justicia ha indicado que en 2018 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. 

 
 

Tabla 6 

Denuncias en 2018 por malas prácticas o la presunta comisión de torturas, malos 
tratos, tratos crueles o inhumanos infligidas por agentes de los cuerpos 
autonómicos de policía a personas privadas de libertad 

 

6.1 Mossos d’Esquadra 
 

Derecho afectado Número 

Abuso de atribuciones, prevaricaciones, con hechos o actuaciones contra la 
Administración 0 

Acciones contra la intimidad, derecho a la propia imagen e inviolabilidad del 
domicilio 0 

Acciones contra la libertad e indemnidad sexual 0 

Actuaciones contrarias a los derechos fundamentales y libertades públicas 
garantizadas por la Constitución 0 

Agresión con lesiones 3 

Amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etc. 1 

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 0 

Detención ilegal 1 

Encubrimiento o actuaciones contra la Administración de Justicia 1 

Grave desconsideración con los ciudadanos y en especial las ofensas verbales 
o físicas 0 
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Derecho afectado Número 

Homicidios y sus formas 0 

Tortura, malos tratos, etc. 0 

Otros 0 

TOTAL 6 

 

6.2 Cuerpo General de la Policía Canaria 

No existen denuncias ni informaciones reservadas o procedimientos disciplinarios 
incoados durante 2018. 

 

6.3 Ertzaintza 
 

Derecho afectado Número 

Abuso de atribuciones, prevaricaciones, con hechos o actuaciones contra la 
Administración 0 

Acciones contra la intimidad, derecho a la propia imagen e inviolabilidad del 
domicilio 0 

Acciones contra la libertad e indemnidad sexual 1 

Actuaciones contrarias a los derechos fundamentales y libertades públicas 
garantizadas por la Constitución 0 

Agresión con lesiones 2 

Amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etc. 0 

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 0 

Detención ilegal 0 

Encubrimiento o actuaciones contra la Administración de Justicia 0 

Grave desconsideración con los ciudadanos y en especial las ofensas verbales 
o físicas 0 
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Derecho afectado Número 

Homicidios y sus formas 0 

Tortura, malos tratos, etc. 0 

Otros 0 

TOTAL 3 

 

 
6.4 Policía Foral de Navarra  

 

Derecho afectado Número 

Abuso de atribuciones, prevaricaciones, con hechos o actuaciones contra la 
Administración 0 

Acciones contra la intimidad, derecho a la propia imagen e inviolabilidad del 
domicilio 0 

Acciones contra la libertad e indemnidad sexual 0 

Actuaciones contrarias a los derechos fundamentales y libertades públicas 
garantizadas por la Constitución 0 

Agresión con lesiones 0 

Amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etc. 0 

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 0 

Detención ilegal 0 

Encubrimiento o actuaciones contra la Administración de Justicia 0 

Grave desconsideración con los ciudadanos y en especial las ofensas verbales 
o físicas 0 

Homicidios y sus formas 0 

Tortura, malos tratos, etc. 0 
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Derecho afectado Número 

Otros (hábeas corpus) 2 

TOTAL 2 

 

 

Tabla 7 

Denuncias en 2018 por malas prácticas o la presunta comisión de torturas, malos 
tratos, tratos crueles o inhumanos infringidos en centros de internamiento para 
menores infractores 
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Comunidad 
autónoma Provincia Centro Procedimiento Motivo Situación Sanción 

Andalucía             

 Cádiz  La Marchenilla 
Queja Juzgado 
de Menores 
Algeciras 

Un menor manifiesta haber sido 
golpeado por personal del centro 
durante una contención 

Desestimada   

Principado 
de Asturias             

   Casa Juvenil de 
Sograndio 

Queja  Sobre la atención médica  Desestimada  

Queja  Sobre la comida y la atención 
médica  Desestimada  

Queja  Queja sobre la atención escolar 
en el centro Desestimada  

Queja  Queja sobre el trato recibido por 
el psicólogo del centro Desestimada 

Apercibimiento 
interno al 
trabajador 

Queja  Queja sobre el régimen de 
visitas Desestimada  

Queja  Queja sobre el acceso a cursos 
en el centro Desestimada 

Recurrida. 
Pendiente de 
resolución  

Queja  Queja sobre el régimen 
disciplinario  Desestimada  

Queja  Queja sobre el régimen de 
visitas Desestimada  

Queja  
Queja sobre la decisión de la 
dirección de no conceder un 
permiso 

Desestimada  

 



 

Comunidad 
autónoma Provincia Centro Procedimiento Motivo Situación Sanción 

Cataluña             

  Barcelona 

Can Llupiá Síndic de 
Greuges 

Queja de un familiar sobre 
presuntas amenazas recibidas 
por su hijo por parte de otros 
internos y sobre la atención 
médica y psiquiátrica que ha 
recibido  

Resolución del 
Síndic que 
incorpora tres 
recomendaciones 

 

Els Til.Lers Síndic de 
Greuges 

Queja de un familiar sobre 
presuntas amenazas recibidas 
por su hijo por parte de otros 
internos y sobre la atención 
médica y psiquiátrica que ha 
recibido  

Resolución del 
Síndic que 
incorpora tres 
recomendaciones 

 

Ceuta             

   

Punta Blanca   Queja de una menor sobre 
suspensión de una visita familiar 

Desestimación 
por el juzgado   

Punta Blanca   
Queja de un menor sobre el trato 
discriminatorio respecto a otros 
menores 

Desestimación 
por el juzgado   

 



 

Comunidad 
autónoma Provincia Centro Procedimiento Motivo Situación Sanción 

Illes Balears             

  Es Pinaret Disciplinario 
Conducta muy grave y notoria 
en el trato con los internos del 
centro (tocamientos) 

Resuelto y 
trasladado a la 
Fiscalía de 
Menores 

Despido 

País Vasco        

  Gipuzkoa Centro Educativo 
Ibaiondo 

Juicios por 
delitos leves  Lesiones En tramitación   

Juicios por 
delitos leves  Lesiones Finalizado Absolución 

Diligencias 
previas Lesiones En tramitación   

 

Las comunidades y ciudades autónomas que no aparecen en esta tabla han indicado que no han registrado denuncias. 
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