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1.-ALGUNOS CONCEPTOS 
PRELIMINARES 

LAS DIFICULTADES EN LA DIMENSIÓN MATERIAL .- 
BREVE REPASO 



CONVENCIÓN CONTRA LA 
TORTURA 

SUJETO ACTIVO “funcionario público u otra 
persona en el ejercicio de 
funciones públicas, a instigación 
suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia”. 
 

o FUNCIONARIO 
o INCITACIÓN POR 

FUNCIONARIO 
o CONDUCTA OMISIVA 

(“PERMITIR”) 
 

SUJETO PASIVO “a una persona” CUALQUIER PERSONA 

CONDUCTA “acto por el cual se inflija 
intencionadamente a una 
persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o 
mentales”. 
 

o ACTO  
o RESULTADO LESIVO GRAVE 

• FÍSICO 
• MENTAL 

 
 

INTENCIONALIDAD o DOLO 

FINALIDAD Finalidad específica o TORTURA INDAGATORIA 
o TORTURA PUNITIVA 
o TORTURA INTIMIDATORIA 
o TORTURA DISCRIMINATORIA 
 



EXCLUSIÓN DE SANCIONES LEGÍTIMAS: “No se considerarán torturas los 
dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones 
legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”. 

REGLAS MÍNIMAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE RECLUSOS, ART. 

31: 

 “Las penas corporales, 
encierro en celda oscura, así 
como toda sanción cruel, 
inhumana o degradante 
quedarán completamente 
prohibidas como sanciones 
disciplinarias”. 
 

 

RELATOR ESPECIAL CONTRA LA 
TORTURA ONU, Manfred Nowak, en un 

Informe de 2005: 

Legalidad de la intervención: “Que 
el uso de la fuerza sea legítimo con 
arreglo al ordenamiento jurídico 
interno”. 

Propósito lícito de la intervención: 
“El uso de la fuerza debe tener un 
propósito lícito”. 

Tipo de arma e intensidad 
ajustada a los propósitos 
perseguidos: “El tipo de armas 
empleadas y la intensidad de la 
fuerza aplicada no deben ser 
excesivos, sino necesarios en las 
circunstancias concretas del caso 
para lograr uno de los propósitos 
legítimos ya mencionados”. 

 



RÁPIDA DISTINCIÓN DE LOS TIPOS PENALES 
ESTATALES 

ART. 173.1: 
TORTURA POR 
PARTICULAR 

ART. 174.1: 
TORTURA 

ART. 174.2: 
TORTURA EN 

PRISIÓN 

ART. 175: 
TORTURA 

“GRATUITA” 

ART. 176: 
TORTURA 
OMISIVA 

ART. 177: REGLA 
CONSURSAL 



DISCORDANCIAS EN DEFINICIÓN DE TORTURA 
ENTRE LA CONVENCIÓN Y CÓDIGO PENAL 

ESPAÑOL 
DEFINICIÓN 

 
GRAVEDAD 

 
ELEMENTO 

TELEOLÓGICO 
 

CONVENCIÓN ONU 
 

Trato deliberado, con 
finalidades 
predeterminadas, que 
provoca sufrimientos 
físicos o morales 
graves 

MAYOR QUE TRATO 
INHUMANO 
 

• INDAGATORIA 
• PUNITIVA 
• INTIMIDATORIA 
• DISCRIMINATORIA 
 

CÓDIGO PENAL Trato deliberado, con 
finalidades 
predeterminadas, que 
provoca sufrimientos 
físicos o mentales  

NO • INDAGATORIA 
• PUNITIVA 
• DISCRIMINATORIA 
 



EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIA TEDH 
SOBRE TIPOS DE TRATOS 

CASO IRLANDA C. REINO UNIDO 
 
CASO AHMED SELMOUNI C. 
FRANCIA 
 
 CASO KEENAN C. REINO UNIDO 
 
CASO CESTARO C. ITALIA 
 

“ciertos actos que se clasificaron en el pasado como 
“tratos inhumanos y degradantes” en vez de “tortura” 
podrían clasificarse de manera diferente en el futuro” 
 

“hay circunstancias, dentro del artículo 3, en las que 
no es necesariamente relevante determinar el efecto 
real sobre la persona” 
 

“La gravedad del sufrimiento es, en la naturaleza de 
las cosas, relativa; depende de todas las 
circunstancias del caso, como la duración del 
tratamiento, sus efectos físicos o mentales y, en 
algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud 
de la víctima” 
 



DISTINCIÓN ENTRE TRATOS REALIZADA POR EL 
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

TIPO DE TRATO DEFINICIÓN  GRAVEDAD INTENCIONALIDAD 

 

TRATO 

DEGRADANTE 

Trato no deliberado 

que provoca 

sufrimientos físicos 

o morales leves 

MENOR QUE TRATO 

INHUMANO 

NO 

TRATO INHUMANO Trato no deliberado 

que provoca 

sufrimientos físicos 

o morales intensos 

MAYOR QUE TRATO 

DEGRADANTE Y 

MENOR QUE TORTURA 

NO 

TORTURA Trato deliberado, 

con finalidades 

predeterminadas, 

que provoca 

sufrimientos físicos 

o morales graves 

MAYOR QUE TRATO 

INHUMANO 

 INDAGATORIA 

 PUNITIVA 

 INTIMIDATORIA 

 DISCRIMINATORIA 



TIPO DE TRATO DEFINICIÓN  GRAVEDAD INTENCIONALIDAD DELITO 

TRATO DEGRADANTE Trato no deliberado 

que provoca 

sufrimientos físicos o 

morales graves 

SÍ DOLO GENÉRICO 173 CP (SOLO PARA 

PARTICULARES) 

TRATO INHUMANO Trato deliberado, con 

o sin finalidades 

predeterminadas, que 

provoca sufrimientos 

físicos o morales 

menos graves 

SOLO PARA 

PENALIDAD 

DOLO GENÉRICO NO REGULADA EN UN 

TIPO PENAL. SE 

ESTIMA COMO 

TORTURA MENOS 

GRAVE EN 174.1/2 Y 

175 

TORTURA 

INTENCIONAL 

Trato deliberado, con 

finalidades 

predeterminadas, que 

provoca sufrimientos 

físicos o morales 

SOLO PARA 

PENALIDAD 

 INDAGATORIA 

 PUNITIVA 

 DISCRIMINATORI

A 

174.1/2 CP 

TORTURA GRATUITA Trato deliberado, sin 

finalidades 

predeterminadas, que 

provoca sufrimientos 

físicos o morales 

SOLO PARA 

PENALIDAD 

DOLO GENÉRICO 175 CP 

¿DISTINCIÓN? EN LA REGULACIÓN ESTATAL  



ALGUNAS PROPUESTAS SOBRE LA 
DIMENSIÓN MATERIAL 

 RECURRIR CON UÑAS Y DIENTES LAS CALIFICACIONES 
COMO DELITOS DE LESIONES. 

 ACUSAR SIEMPRE POR EL ART. 174.1 o 174.2 Y, 
SUBSIDIARIAMENTE, POR EL 175 CP, POR SI NO 
CONSEGUIMOS ACREDITAR EL ELEMENTO TELEOLÓGICO. 

 RECORDEMOS QUE TENEMOS UNA REGLA CONCURSAL EN 
EL ART. 177CP, LAS LESIONES SE RECLAMAN DE MANERA 
DIFERENCIADA . 

 EN NUESTRO CÓDIGO PENAL NO SE EXIGE ACREDITAR LA 
GRAVEDAD, HAY QUE TENERLO MUY PRESENTE. 
 SI APOSTAMOS POR ACREDITAR EL ELEMENTO TELEOLÓGICO, LA 

GRAVEDAD ES IRRELEVANTE. 
 SI NO PODEMOS ACREDITAR EL ELEMENTO TELEOLÓGICO, HAY QUE 

TENER EN CUENTA LA JURISPRUDENCIA CONFUNDE LA GRAVEDAD DE LA 
CONDUCTA Y LA GRAVEDAD DEL RESULTADO LESIVO; SI ENTRAMOS A 
JUGAR LA BAZA DE LA GRAVEDAD, HABRÍA QUE ACREDITAR LAS DOS. 
 



2.-UNA MIRADA A LA OSCURIDAD 
DE LOS CALABOZOS: 
TRABAJO DE CAMPO 

ANÁLISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES 2000-
2015 



METODOLOGÍA 
 Se analizaron 449 resoluciones, tras filtrar 2962: 

 Autos en los que se resuelven estimaciones y desestimaciones de 
recursos de apelación 

 Autos en los que se resuelven estimaciones y desestimaciones de 
recursos de casación 

 Sentencias en las que se resuelven estimaciones y desestimaciones de 
procedimientos penales de Audiencias Provinciales por delitos del 
174.1 al 177 CP  

 Territorialmente, se han seleccionado, obviamente, resoluciones en 
las que es competente el orden jurisdiccional penal estatal. 

 Temporalmente, se acotó la búsqueda a resoluciones de los años 
desde el 2000 hasta el 2015. 

 No se analizaron resoluciones en las que la acusación se formuló 
por un delito de lesiones 

 Análisis cuantitativo y cualitativo. 



CUERPO  INVESTIGADOS 

CUERPO NACIONAL POLICÍA 145 

GUARDIA CIVIL 97 

POLICÍA MUNICIPAL 104 

MOSSOS D´ESQUADRA 27 

ERTZAINTZA 18 

FUNCIONARIOS DE PRISIONES 28 

JUECES DE INSTRUCCIÓN 1 

DESCONOCIDO 28 



DENUNCIANTES 

GÉNERO 

DENUNCIANTE 

HOMBRE MUJER DESCONOCIDO 

532 456 73 3 



LUGAR DE COMISIÓN DE LOS HECHOS   

VÍA PÚBLICA 116 

COMISARÍA CNP 89 

CUARTEL GUARDIA CIVIL 46 

COMISARÍA MOSSOS 14 

COMISARÍA ERTZAINTZA 17 

COMISARÍA POLICÍA MUNICIPAL 33 

CENTRO PENITENCIARIO 24 

CENTRO DE MENORES 6 

CENTRO INTERNAMIENTO EXTRANJEROS 1 

VEHÍCULO POLICIAL 16 

ESTABLECIMIENTO DE OCIO 11 

AEROPUERTO 2 

DESCONOCIDO 70 



PROVINCIAS DE COMISIÓN DE LOS HECHOS 

 La mayoría de los casos se concentran en la Comunidad de 
Madrid (181 casos), seguida de Euskadi (62 casos), Cataluña 
(60 casos) y Andalucía (41 casos).  

 A continuación, Islas Canarias (23 casos), Comunidad 
Valenciana (21 casos) e Islas Baleares (18 casos). Siguen 
Aragón (10 casos), Galicia (7 casos), Castilla-La Mancha (6 
casos), Castilla León (5 casos); Asturias (5 casos), Ciudad 
Autónoma de Ceuta (4 casos) 

 El resto de territorios en los que solo se registra un caso: 
Navarra, Cantabria, La Rioja, Ciudad Autónoma de Melilla y 
Región de Murcia.  

 No hay casos de Extremadura.  
 En una ocasión la resolución no explicitaba dónde se 

produjeron los hechos. 



DELITOS POR LOS QUE SE ACUSA 

DELITOS POR LOS QUE SE ACUSA   

173.1 15 

174.1 273 

174.2 19 

175 149 

176 18 

177 23 



SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN   

ABSOLUTORIA 161 

CONDENATORIA 78 

DESESTIMA RECURSO APELACIÓN 142 

ESTIMA RECURSO APELACIÓN 57 

INADMITE REC. CASACIÓN 6 

DESESTIMA REC. CASACIÓN 2 

ESTIMA REC. CASACIÓN 2 

Solo hay condenas en 78 casos de los 448 analizados.  
La inmensa mayoría de los recursos de apelación planteados son 

desestimados (142, frente a 57 estimados).  
Las probabilidades de obtener satisfacción a la pretensión son, por 

tanto, reducidas. 
 



3.- LOS PROBLEMAS PROCESALES EN 
LA PERSISTENCIA DE LA TORTURA: 

EL DEBER DE INVESTIGAR 

LA ETERNA CONTRADICCIÓN ENTRE TEORÍA Y 
PRAXIS 



3.1.-LAS DILIGENCIAS DE PRUEBA 
QUE NO SE APLICAN 

 LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ES GARANTISTA, CASI 
MÁS QUE LA DEL TEDH: 

 

 PERO… JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN Y AUDIENCIAS PROVINCIALES NO 
PRACTICAN DILIGENCIAS ELEMENTALES 

 

 LLAMA LA ATENCIÓN EL GRAN NÚMERO DE RECURSOS A AP SOLICITANDO 
DECLARACIÓN DE DENUNCIANTE Y DENUNCIADO 

 

 HAY UNA DISCORDANCIA ENTRE LO QUE LA JURISPRUDENCIA ENTIENDE QUE 
DEBE SER EL DEBER DE INVESTIGAR Y LA PRÁCTICA JUDICIAL HABITUAL 

 



TEDH: DILIGENCIAS QUE FORMAN PARTE 
DEL DEBER DE INVESTIGAR TORTURAS 

DILIGENCIAS 

Que se tome declaración al denunciante 

Que se ordene la identificación y toma de declaración a los agentes que detuvieron o 
custodiaron a la persona detenida 

Que se ordene la citación y toma de declaración de los letrados de oficio que hubieran 
asistido a una persona detenida 

Que se tome declaración a los testigos 

Que se soliciten imágenes de las cámaras de vigilancia 

Que se ordene un nuevo examen médico y psicológico del demandante 

Que se practiquen ruedas de reconocimiento 

Que se realicen careos entre demandante y acusado 



TC: DILIGENCIAS QUE CONFORMAN EL DEBER 
DE INVESTIGAR 

DILIGENCIAS 

Declaración del denunciante 

Exploración psicológica por un psicólogo de confianza  

Declaración de médicos forenses que le atendieron durante detención  

Incorporación de los informes médicos elaborados por forenses durante detención  

Identificación de los agentes que participaron en detención y custodia  

Declaración de agentes que participaron en detención  

Declaración del abogado de oficio que le asistió en la detención  

Declaración del testigo que presenció la detención  

Reconocimiento en rueda de los agentes denunciados  

Aportación de fotografías que le hizo el abogado  

Aportación de fotografías hechas al ingresar en centro penitenciario 

Aportación de las declaraciones del demandante ante policía y juez instructor 

Aportación de las grabaciones de videocámara efectuadas durante la detención 

Reconocimiento físico y psicológico del médico forense  
 



COMPARACIÓN DILIGENCIAS DEBER DE INVESTIGAR 
TEDH Y TC TEDH TC 

Declaración del denunciante Declaración del denunciante 

Identificación y declaración agentes custodios Identificación y declaración agentes custodios 

Declaración de abogados de oficio Declaración de abogados que asisten en detención 

Declaración de los testigos Declaración de los testigos 

Cámaras de videovigilancia Cámaras de videovigilancia 

Nuevo examen médico y psicológico demandante 

Ruedas de reconocimiento Ruedas de reconocimiento 

Careos entre demandante y demandado 

Reconocimiento físico y psicológico del médico 
forense  

Exploración psicológica por un psicólogo de 
confianza 

Declaración forenses que asisten en detención 

Incorporación informes forenses detención 

Incorporación fotografías hechas por abogado 

Incorporación fotografías hechas en ingreso CP 

Aportación declaraciones ante policía y juez 
instructor 



DILIGENCIAS QUE 

CONFORMAN UNA 

INVESTIGACIÓN EFICAZ 

TEDH TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESULTADOS DE NUESTRA 

INVESTIGACIÓN 

Declaración del 

denunciante 

STEDH Otamendi 

Eguiguren c. 

España, párrafo 

40 y 41 

STC 34/2008 de 25 de febrero, FJ 

7 

Solicitada en 22 ocasiones, se 

estima en 6 

Identificación de 

agentes que le 

custodiaron 

STEDH Martínez 

Sala y otros c. 

España, párrafo 

159 

SSTC 131/2012 de 18 de junio, FJ 

5; 144/2016 de 19 de 

septiembre, FJ 4 

Solicitada en 7 ocasiones, se 

estima en 2 

Declaración de agentes 

que le custodiaron 

STEDH Martínez 

Sala y otros c. 

España, párrafo 

159; STEDH 

Otamendi 

Eguiguren c. 

España, párrafo 

41 

SSTC 34/2008 de 25 de febrero, FJ 

8; 107/2008 de 22 de 

septiembre, FJ 4; 40/2010 de 19 

de julio, FJ 4 

Solicitada en 23 ocasiones, se 

estima en 7 

Declaración de abogado 

que le asistió 

STEDH Etxebarría 

Caballero c. 

España, párrafo 

47 

SSTC 52/2008 de 14 de abril, FJ 5; 

131/2012 de 18 de junio, FJ 5; 

130/2016 de 18 de julio, FJ 5 

Solicitada en 10 ocasiones, se 

estima en 4 

Declaración de los 

testigos 

STEDH Otamendi 

Eguiguren c. 

España, párrafo 

40 y 41 

STC 34/2008 de 25 de febrero, FJ 

8 

No aparece en resoluciones 

analizadas 

Aportación de imágenes 

de videovigilancia 

STEDH Ataún 

Rojo c. España, 

párrafo 36 

STC 131/2012 de 18 de junio, FJ 5 Solicitada en 8 ocasiones, se 

estima en 5 

Realización de nuevo 

examen médico 

STEDH Beortegui 

c. España, 

párrafo 40 

SSTC 34/2008 de 25 de febrero, FJ 

8; STC 131/2012 de 18 de junio, 

FJ 5; 130/2016 de 18 de julio, FJ 2 

y 5 

Solicitada en 4 ocasiones, se 

estima en 1 

Ruedas de 

reconocimiento 

STEDH B.S. c. 

España, párrafo 

44 

STC 34/2008 de 25 de febrero, FJ 

8 

Se solicita en 2 ocasiones, no se 

estima ninguna 

Careo entre 

denunciante y 

denunciado 

STEDH Hoalgă c. 

Rumanía, párrafo 

80 

No aparece en las resoluciones 

consultadas 

No aparece en resoluciones 

analizadas 

Reconocimiento 

psicológico por médico 

forense 

STEDH Beortegui 

c. España, 

párrafo 40 

SSTC 34/2008 de 25 de febrero, FJ 

8; STC 131/2012 de 18 de junio, 

FJ 5; 130/2016 de 18 de julio, FJ 2 

y 5 

No aparece en resoluciones 

analizadas 

Exploración psicológica 

por psicólogo de 

confianza 

No aparece en 

las resoluciones 

consultadas. 

Aparece en 

Recomendacione

s CPT abril 2013 

STC 131/2012 de 18 de junio, FJ 5 No aparece en resoluciones 

analizadas 

Declaración de médicos 

forenses que le 

asistieron 

STEDH Beortegui 

Martínez c. 

España, párrafo 

40 y 45 

SSTC 34/2008 de 25 de febrero, FJ 

8; 52/2008 de 14 de abril, FJ 5; 

69/2008 de 23 de junio, FJ 5; 

107/2008 de 22 de septiembre, 

FJ 4 

Solicitada en 13 ocasiones, se 

estima en 6 

Remisión de informes 

médicos durante 

detención 

No aparece en 

las resoluciones 

consultadas 

SSTC 52/2008 de 14 de abril, FJ 5; 

63/2010 de 18 de octubre, FJ 3; 

131/2012 de 18 de junio, FJ 5 

Solicitada en 13 ocasiones, se 

estima en 8 

Aportación de 

fotografías realizadas al 

denunciante 

No aparece en 

las resoluciones 

consultadas 

STC 34/2008 de 25 de febrero, FJ 

8; STC 69/2008 de 23 de junio, FJ 

5 

No aparece en resoluciones 

analizadas 

Remisión de 

declaraciones realizadas 

ante juez instructor 

No aparece en 

las resoluciones 

consultadas 

SSTC 131/2012 de 18 de junio, FJ 

5; 130/2016 de 18 de julio, FJ 5 

Solicitada en 9 ocasiones, se 

estima en 8 

Remisión de informes 

forenses en prisión 

No aparece en 

las resoluciones 

consultadas 

No aparece en las resoluciones 

consultadas 

Solicitada en 5 ocasiones, se 

estima en 5  

Remisión de informes 

forenses de médicos de 

confianza 

No aparece en 

las resoluciones 

consultadas. 

Aparece en 

Recomendacione

s CPT abril 2013 

No aparece en las resoluciones 

consultadas 

Solicitada en 2 ocasiones, no se 

estima ninguna 

Declaración de 

forenses de 

confianza 

No aparece en 

las 

resoluciones 

consultadas. 

Aparece en 

Recomendacio

nes CPT abril 

2013 

No aparece en las 

resoluciones consultadas 

Solicitada en 2 ocasiones, se 

estima en 1 



¿INVESTIGACIÓN 
JUDICIAL EFICAZ, 

SUFICIENTE Y 
EFECTIVA? 

 



3.2.-LOS PROBLEMAS PROCESALES QUE IMPIDEN 
QUE PROSPEREN LAS DENUNCIAS POR DELITOS 

CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL 
 HAY UNA SERIE DE FACTORES PROCESALES DETERMINANTES EN EL 

SOBRESEIMIENTO Y ABSOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES 
POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD: 

 

LA “IRRELEVANCIA” 
DE LAS DILIGENCIAS 

DE PRUEBA 
SOLICITADAS 

 

LA AUSENCIA DE 
CREDIBILIDAD DEL 
TESTIMONIO DEL 

DENUNCIANTE 

LA AUSENCIA DE 
CREDIBILIDAD DE 
LOS TESTIGOS DEL 

DENUNCIANTE 

LA DIFICULTAD PARA 
APORTAR PRUEBA 
DOCUMENTAL O 

DOCUMENTAL 
VIDEOGRÁFICA 



3.2.1.-PRIMER FACTOR: LA “INCONSISTENCIA” DE 
LA PERICIAL MÉDICA (I) 

 Aparece en 163 ocasiones 

 
MOTIVOS 

PROCESALES 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

ABSOLUCIÓN 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

SOBRESEIMIENTO 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

DESESTIMACIÓN 

TOTAL 

18.1.4.1.-

Inconsistencia de 

la prueba pericial 

39 2 88 129 

18.1.4.2.-

Lesiones no son 

compatibles con 

los hechos 

14 1 9  24 

18.1.4.3.-

Lesiones auto-

provocadas 

4 0 6 10 



LA “INCONSISTENCIA” DE LA PERICIAL MÉDICA (II). 
EJES ARGUMENTALES 

 LA IMPOSIBILIDAD DE DETERMINAR EL MECANISMO CAUSAL: 
 Auto 948/2011 de 22 de diciembre de la Audiencia Provincial de Vizcaya: “refirió 

haber sido objeto de "golpes en cara y cabeza, pinchazos, punta de palo por el culo y 
atado con cuerda los huevos" sin que más allá de un hematoma de 3 mm en cara 
superior del pene y ligeras ulceras en cara interior de labio superior. (…). La Juez 
Instructora concluye razonablemente que son múltiples los mecanismos que 
pueden causarlas - cepillos de dientes, aparatos de ortodoncia mal colocados, 
ingestión de bebidas muy calientes... - y en cuanto al hematoma en el pene solo se 
concluye que se ha aplicado una fuerza pero se ignora el instrumento utilizado y el 
cómo y quién lo ha causado”. 

 

 LA NO APARICIÓN DE LESIONES CONCRETAS EN LOS LUGARES DONDE EL 
DENUNCIANTE SEÑALA QUE HA SIDO GOLPEADO: 
 Auto 731/2011 de 2 de diciembre de la Audiencia Provincial de Islas Baleares: “No se 

refiere dolor genital o lesiones en otras partes del cuerpo que deberían haberse 
observado tras haber recibido, como expresa la querellante, patadas con las botas 
en piernas y genitales; no se menciona dolor o hematomas en el cuello pese haber 
referido haber sido empujada hasta el calabozo agarrada por el cuello“. 



LA “INCONSISTENCIA” DE LA PERICIAL MÉDICA (III). 
EJES ARGUMENTALES 

 EL FORENSE REINTERPRETA LOS SÍNTOMAS: 
 Auto 85/2004 de 20 de abril de la Audiencia Provincial de Vitoria: “Los informes 

forenses resultan claros, el acusado no presenta signo alguno de maltrato o agresión 
durante el período que permaneció en las dependencias policiales, pero además el 
propio detenido se refirió a "ligeras molestias" por las esposas, "algo cansado por 
estar de pie", "desorientado" y "confuso", cuya apreciación no comparte el 
Médico-forense que señala que se encuentra "consciente", "colaborador", "que 
entiende perfectamente lo que se le pregunta", "que responde de forma 
adecuada“. 

 

 SI LOS HECHOS HUBIERAN SUCEDIDO, HABRÍAN SIDO DETECTADOS POR EL 
FORENSE Y DILIGENTEMENTE DENUNCIADOS: 
 Auto 74/2005 de 17 de febrero de la Audiencia Provincial de Madrid: “pues describe 

una situación de tortura física y psicológica que, necesariamente habría sido 
detectado por un médico forense que no guarda relación con la Guardia Civil y que, 
adscrito a la Audiencia Nacional, hubiera puesto en conocimiento de la Autoridad 
judicial cualquier situación de anomalía que hubiera detectado”. 



LA “INCONSISTENCIA” DE LA PERICIAL MÉDICA (IV). 
EJES ARGUMENTALES 

 LAS LESIONES SON PRODUCTO DE LAS CONDICIONES DE LA 
DETENCIÓN:  
 Auto 116/2005 de 22 de abril de la Audiencia Provincial de Vitoria: “En los 

informes forenses se refiere nerviosismo con niveles de ansiedad, así el informe 
del día cinco de septiembre de 2.003 y el del nueve de septiembre, estado 
compatible con la propia situación de angustia que puede suponer estar en los 
calabozos, detenido, prácticamente incomunicado, y sin saber lo que puede 
ocurrirle”.  

 

 SE AÑADEN OTRAS CONSIDERACIONES, COMO LA SUPUESTA 
FILIACIÓN IDEOLÓGICA DEL DENUNCIANTE: 
 Auto 308/2005 de 17 de julio de la Audiencia Provincial de Madrid: “en los 

sucesivos reconocimientos médicos a que fue sometida la denunciante no se 
detectó ningún tipo de lesión, incluso en el reconocimiento efectuado a las 
11#20 horas del día 20 de Febrero de 2003, y es de todos conocido que en los 
círculos de simpatizantes de E.T.A., existe cierta animadversión contra los 
funcionarios policiales”. 

 



CABE RECORDAR… (I) 

LA NO NECESIDAD DE LESIVIDAD EN LOS DELITOS CONTRA LA 
INTEGRIDAD MORAL (STC 107/2088 de 22 de septiembre) 

 
HAY ACTOS QUE, EFECTIVAMENTE, NO DEJAN MARCA VISIBLE: 

• Necesidad de conocer las pruebas médicas que pueden acreditar posiciones 
estresantes o esfuerzos físicos: 

o CPK para acreditar daño muscular tras palizas: parámetros normales entre 20 
y 30; parámetros de paliza entre 4000 y 5000 

o EMG (electromiograma) para acreditar posturas forzadas 

 

EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE TORTURA: 

• Cada vez es más frecuente el uso de técnicas de tortura psicológica: 

o Necesidad de conocer bien la jurisprudencia estatal y europea sobre 
parámetros de tortura psicológica 

 

 



CABE RECORDAR… (II) 

PARTE DEL PROBLEMA ESTÁ EN LA MANERA DE REGISTRAR LOS 
RESULTADOS LESIVOS Y LA FORMACIÓN DE LOS MÉDICOS FORENSES 
 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en su “Informe sobre los 

partes de lesiones de personas privadas de libertad” señala que “En general se 
concluye que los actuales partes de lesiones tienen un escaso valor legal y no 
permiten la toma de decisión”. 

 

Benito Morentín evaluando los resultados de un trabajo de especialistas 
internacionales sobre el trabajo de los forenses de la Audiencia Nacional: 

• “En un 35% de los informes con alegaciones de malos tratos no aparece 
suficientemente detallado lo que el detenido habría sufrido” 

• “Hasta en un 30% de los informes no aparece ningún dato sobre estas 
cuestiones (por ejemplo, no se ha explorado la cabeza de un sujeto que dice 
haber sido golpeado en ella)” 

• “En el 85% de los informes no se había utilizado ningún protocolo “ y “El 
protocolo del Mº de Justicia se había empleado tan sólo en el 2% de los 
informes”. 

 



CABE RECORDAR… (III) 

LA NULA UTILIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL: 
• El propio MNPT, en el informe sobre los partes de lesiones, insiste en la necesidad 

de que los mismos se atengan, como mínimo, al art. 83 del protocolo:  
 
o ELEMENTOS INDISPENSABLES DEL INFORME: 
 Las circunstancias de la entrevista: nombre del sujeto, y el nombre y la filiación 

de todas las personas presentes en el examen; la fecha y hora exactas; la 
ubicación, carácter y domicilio de la institución donde se realizó el examen; 
circunstancias particulares en el momento del examen. 

 Los hechos expuestos: Exposición detallada de los hechos, métodos de tortura, 
momento en que se produjeron y síntomas físicos o psicológicos que afirme 
padecer el sujeto 

 Examen físico y psicológico: con pruebas diagnósticas y, cuando se pueda, 
fotografías. 

 Opinión: interpretación de la relación probable entre los síntomas físicos y 
psicológicos y las posibles torturas 

 Autoría: el examen debe ser firmado y el profesional identificado 

 



CABE RECORDAR… (IV) 

EL PROBLEMA DE LAS DIFICULTADES PARA ACCEDER A MÉDICOS DE 
CONFIANZA: 
• Recomendación reiterada del CPT en sus informes de visitas a España. 
• Recogido por jurisprudencia TEDH, en varias resoluciones, en las que insiste en la 

necesidad de que la investigación de malos tratos o torturas se lleve a cabo por 
profesionales independientes, lo que incluye a los forenses.  

 

SOBRE LAS LESIONES QUE “NO SE PRODUCEN POR ACTOS DE TORTURA”: 
Respecto de las lesiones que son consecuencia de las condiciones de la 

detención: TEDH exige la necesidad de preservar condiciones de la detención. 
Respecto de las lesiones que son consecuencia de la conducta del denunciante: 
TEDH ha señalado que “con respecto a las personas privadas de libertad, el 

recurso a la fuerza física que no sea estrictamente necesario a causa de la 
conducta de dichas personas menoscaba la dignidad humana y es, en principio, 
una infracción del derecho establecido en el artículo 3” (caso Selmouni c. Francia 
de 28 de julio de 1999, párrafo 99). 

 
 

 



3.2.2.-SEGUNDO FACTOR: LA “IRRELEVANCIA” DE 
LAS DILIGENCIAS DE PRUEBA SOLICITADAS (I) 

 Aparece en 71 ocasiones. Los tribunales desestiman la solicitud de 
las diligencias de prueba solicitadas por el denunciante, que 
denuncia una falta de investigación efectiva. 

 MOTIVOS 

PROCESALES 

MOTIVOS 

PROCESALES 

DE 

ABSOLUCIÓN 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

SOBRESEIMIENT

O 

MOTIVOS 

PROCESALES 

DE 

DESESTIMACI

ÓN 

TOTAL 

23.-

Denunciante 

denuncia falta 

de 

investigación 

efectiva 

3 0 68 71 



DILIGENCIAS SOLICITADAS POR LOS DENUNCIANTES 

DILIGENCIAS SOLICITADAS   

24.1.-Declaración del denunciante 22 

24.2.-Identificación de los agentes 7 

24.3.-Declaración de los agentes 23 

24.4.-Declaración del letrado 10 

24.5.-Remisión de los informes forenses 

detención 

13 

24.6.-Remisión de los informes forenses prisión 5 

24.7.-Remisión declaraciones ante juez 

instrucción 

9 

24.8.-Declaración de los forenses 13 

24.9.-Rueda de reconocimiento 2 

24.10.-Nueva revisión por médico forenses 4 

24.11.-Remisión de informes forenses de 

médicos de confianza 

2 

24.12.-Declaración de forenses de confianza 2 

24.13.-Remisión de las imágenes videográficas 8 

24.14.-Remisión del atestado policial 10 



LA “IRRELEVANCIA” DE LAS DILIGENCIAS DE 
PRUEBA SOLICITADAS (II). EJES ARGUMENTALES 

LA DECLARACIÓN DEL RECURRENTE NADA APORTA A UNA 
DENUNCIA YA ANALIZADA POR EL JUEZ INSTRUCTOR: 
Auto 232/2010 de 23 de marzo de la Audiencia Provincial de Bilbao: “que la 

declaración de la denunciante nada aportaría a su relato de hechos 
contenido en la denuncia que ha sido atentamente analizada por el Juez 
Instructor”. 

 

LA REVISIÓN POR EL MÉDICO FORENSE EN LA ACTUALIDAD NO 
PERMITE ESCLARECER EL MECANISMO CAUSAL DE LAS LESIONES 
DENUNCIADAS TIEMPO ATRÁS: 
Auto 232/2010 de 23 de marzo de la Audiencia Provincial de Bilbao: “no resulta 

tampoco conducente al esclarecimiento de los hechos un reconocimiento por el 
Médico Forense para la determinación de unas lesiones psicológicas que no se 
observaron en su momento y que difícilmente podrían evidenciarse en relación de 
causalidad con los hechos denunciados tras haber trascurrido más de un año y 
medio”.  



LA “IRRELEVANCIA” DE LAS DILIGENCIAS DE 
PRUEBA SOLICITADAS (III). EJES 

ARGUMENTALES 

LA DECLARACIÓN DEL MÉDICO FORENSE ES INNECESARIA PORQUE 
LO QUE DEBA DECIR YA APARECE EN EL INFORME PERICIAL: 
Auto 675/2012 de 22 de noviembre de la Audiencia Provincial de Madrid: “igual 

sucede con la declaración de los médicos forenses que asistieron a la denunciante, 
pues los informes que han sido unidos al procedimiento tienen un contenido 
fácilmente inteligible”. 

 

AUSENCIA DE INDICIOS DE QUE EL DELITO SE HAYA PRODUCIDO: 
Auto 675/2012 de 22 de noviembre de la Audiencia Provincial de Madrid: “y 

respecto a las restantes diligencias solicitadas lo cierto es que nada nos permite 
pensar que su resultado pudiera dar lugar a una resolución distinta del proceso 
atendiendo fundamentalmente a esa ausencia total de indicios sobre la existencia 
de hechos con relevancia penal”. 



3.2.3.-TERCER FACTOR: DESCONFIANZA EN EL 
DENUNCIANTE (I): LA CREDIBILIDAD, 47 VECES 

MOTIVOS 

PROCESALES 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

ABSOLUCIÓN 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

SOBRESEIMIENTO 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

DESESTIMACIÓN 

TOTAL 

18.1.2.1.- 

Ausencia de 

credibilidad del 

testimonio 

denunciante 

30 0 17 47 



DESCONFIANZA EN EL DENUNCIANTE (II): LA 
CREDIBILIDAD. EJES ARGUMENTALES 

SU COMPORTAMIENTO O SU REPUTACIÓN COMO PERSONA 
CONFLICTIVA: 

 

Auto 594/2012 de 27 de diciembre de la Audiencia Provincial de Lleida: “nos hallamos 
ante un interno conflictivo, con una total falta de adaptación a la normativa regimental 
del centro penitenciario, el cual ha sido objeto de un gran número de expedientes 
disciplinarios”. 

 

EL DENUNCIANTE HABÍA INGERIDO ALCOHOL CUANDO SE PRODUJERON 
LOS HECHOS: 

 
Sentencia 296/2000 de 27 de noviembre de la Audiencia Provincial de Valencia: “con 

evidente ingesta de alcohol por más lo niegue (pues hasta el testigo Jose Pedro, 
autocalificado como profesional del delito, al preguntársele por el caso, lo identificó 
plenamente como el "borracho que no se podía mantener en pie" y la sentencia del 
Juzgado Penal así lo entendió y por ello lo condenó), poco crédito se puede dar a sus 
manifestaciones”. 



DESCONFIANZA EN EL DENUNCIANTE (III): LA 
CREDIBILIDAD. EJES ARGUMENTALES 

 LA FALTA DE ADECUACIÓN DEL RELATO A LO QUE SEÑALAN LOS 
INFORMES FORENSES: 
 Auto 197/2005 de 9 de mayo de la Audiencia Provincial de Madrid: “el testimonio 

del denunciante no justifica por sí solo la continuación de la causa al estimar que 
no resulta creíble, en primer lugar, por la total falta de corroboración periférica 
del mismo a la vista del contenido de los informes forenses”. 

 

 LA FALTA DE PERTINENCIA DEL TESTIMONIO DEL DENUNCIANTE: 
Diligencia solicitada en 22 ocasiones 
 Auto 567/2010 de 14 de octubre de la Audiencia Provincial de Madrid: “Nada 

puede aportar al procedimiento la declaración del recurrente, habiendo 
transcurrido más de dos años desde que se interpusiera la denuncia, y nada puede 
aportar a la investigación a la vista de la ausencia del más mínimo elemento 
probatorio de carácter objetivo que avale el contenido de la denuncia”. 



DESCONFIANZA EN EL DENUNCIANTE (IV): LA 
CREDIBILIDAD. EJES ARGUMENTALES 

 EL RIESGO DE QUE LOS DENUNCIADOS DECLAREN ANTE EL 
DENUNCIANTE: 
 Auto 535/2009 de 17 de septiembre de la Audiencia Provincial de Madrid: “la 

investigación de los hechos denunciados puede comportar los riesgos que se 
denuncian por la defensa de los agentes denunciados, no solo para sus 
personas y familiares, sino para la efectividad de la lucha antiterrorista, al 
tratarse de agentes adscritos al servicio de información que realizan 
directamente funciones relativas a la lucha antiterrorista, (…), por lo que no 
puede descartarse la existencia del riesgo de que puedan ser objeto de 
cualquier tipo de ataque en los bienes o personas de los agentes que han 
intervenido en la detención del aquí denunciante”. 

 LA MAYOR CREDIBILIDAD DEL DENUNCIADO: 
 Sentencia 441/2012 de 27 de septiembre de la Audiencia Provincial de Asturias: 

“Manifestaciones que al provenir de personas servidoras del Estado y encargadas 
de velar por el mantenimiento y la salvaguardia del orden público, no existe, en 
principio y salvo prueba en contrario, que aquí no se, da, motivo racional alguno 
para dudar de su credibilidad y veracidad”. 

 
 



DESCONFIANZA EN EL DENUNCIANTE (V): LA 
CREDIBILIDAD. EJES ARGUMENTALES 

 
 MUESTRAS DE UNA ABIERTA SIMPATÍA POR PARTE DEL 

JUZGADOR HACIA EL DENUNCIADO: 

 
 “Lamentando la Sala que una agente de la autoridad que en la fecha 

de los hechos se encontraba en el ejercicio de sus funciones y que tuvo 
que sufrir, junto con sus compañeros, la conducta exacerbada y 
alterada de Mónica, quien con su conducta contraria a la normativa de 
tráfico y a las más elementales normas de respeto a la autoridad, 
provocó la intervención policial, haya tenido que soportar durante, 
nada menos, que nueve años una imputación claramente infundada, 
con la afectación que eso habrá supuesto para su vida personal y 
profesional”. 

 



3.2.4.-CUARTO FACTOR: DESCONFIANZA EN LOS 
TESTIGOS DEL DENUNCIANTE (I), 27 VECES 

MOTIVOS 

PROCESALES 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

ABSOLUCIÓN 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

SOBRESEIMIENTO 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

DESESTIMACIÓN 

TOTAL 

18.1.3.1.-Ausencia 

de credibilidad del 

testimonio testigos 

denunciante 

16 0 11 27 

18.1.3.2.-

Credibilidad del 

testimonio de los 

testigos del 

denunciado 

11 0 4 15 

18.1.3.3.-Testigos del 

denunciante no 

corroboran los 

hechos 

4 0 0 4 

18.1.3.4.-Testigos no 

presenciaron los 

hechos 

6 0 0 6 



DESCONFIANZA EN LOS TESTIGOS DEL 
DENUNCIANTE (II): EJES ARGUMENTALES 

 LOS TESTIGOS TRATABAN DE BENEFICIAR AL DENUNCIANTE EN 
RELACIÓN A LOS DELITOS QUE SE LE IMPUTABAN: 
 Sentencia 493/2003 de 17 de octubre de la Audiencia Provincial de 

Madrid: “encontrándonos ante testigos que claramente, en un primer 
momento, trataron de beneficiar a Gerardo con relación al delito contra la 
salud pública por el que se procedió a su detención”. 

 

 EL TESTIGO ES ADICTO A DETERMINADAS SUSTANCIAS O ESTABA 
EBRIO CUANDO SUCEDIERON LOS HECHOS, O TIENEN 
ANTECEDENTES PENALES: 
 Sentencia 153/2008 de 9 de diciembre de la Audiencia Provincial de Madrid: 

“En fin, Vicente no es un testigo fiable. Había sido sorprendido quebrantando 
una condena, y ha mentido al negar que condujera el coche; ha mentido al 
afirmar que daba negativo a las pruebas de control alcoholimétrico”.  

 



DESCONFIANZA EN LOS TESTIGOS DEL 
DENUNCIANTE (III) 

LA FILIACIÓN IDEOLÓGICA DEL TESTIGO NO LE CONVIERTE EN UNA 
PERSONA FIABLE: 

 
Sentencia 136/2005 de 4 de mayo de la Audiencia Provincial de Lugo: Augusto  que 

reconoció a preguntas de una de las defensas ser miembro de ETA, organización que 
ha acreditado estar en contra del sistema, merece ya por ese simple dato nula 
credibilidad”. 

 

LA VERSIÓN DEL DENUNCIANTE SOLO VIENE CORROBORADA POR 
SUS TESTIGOS, Y NO POR LOS DE LOS FUNCIONARIOS ACTUANTES: 

 

Sentencia 15/2010 de 22 de febrero de la Audiencia Provincial de Madrid: “la versión 
que ha mantenido el lesionado Sr.  Serafín, esto es, que la fractura que sufrió en la 
cara lo fue como consecuencia de haberle propinado aquél un fuerte puñetazo, sólo 
se ha visto corroborada por el testimonio de sus propios testigos, prueba que esta 
Sala no considera de suficiente entidad como para desvirtuar los testimonios vertidos 
de contrario”.  



CUARTO: DESCONFIANZA EN LOS TESTIGOS DEL 
DENUNCIANTE (IV) 

 LA MAYOR CREDIBILIDAD DE LOS TESTIGOS DEL 
DENUNCIADO: 

 
 Sentencia 441/2012 de 27 de septiembre de la Audiencia Provincial de 

Asturias: “Viene así corroborado por las manifestaciones de los otros dos 
funcionarios de policía, carnet profesional NUM003 y NUM004 , quienes 
en el acto del juicio, afirmaron con toda rotundidad que en ningún 
momento de la intervención policial, la denunciante Ascensión , fue 
agredida por el acusado, ni que tampoco escucharon proferir a dicho 
acusado, insulto o amenaza alguna hacia aquella”. 

 



3.2.5.-QUINTO FACTOR: LA DIFICULTAD PARA 
APORTAR DOCUMENTAL 

 TODAVÍA NO HAY UNA REGULACIÓN UNIFORME QUE ESTABLEZCA 
LA OBLIGATORIEDAD DE QUE HAYA CÁMARAS EN LAS 
DEPENDENCIAS POLICIALES DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
CUSTODIA.  

 
 La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de 

videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos está 
pensada para la instalación de cámaras “en lugares públicos, abiertos o 
cerrados”, lo que excluye en principio las dependencias policiales. 

 

 Cabe también mencionar la escasa ayuda a esta cuestión que plantea la 
existencia, en la LO 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana, art. 36.23 (uso no autorizado de imágenes de funcionarios de 
policía). 



MOTIVOS 

PROCESALES 

MOTIVOS 

PROCESALES 

DE 

ABSOLUCIÓN 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

SOBRESEIMIEN

TO 

MOTIVOS 

PROCESALES 

DE 

DESESTIMACI

ÓN 

TOTAL 

18.1.5.1.-

Inconsistencia 

de la prueba 

documental 

del 

denunciante 

0 0 0 0 

18.1.5.2.-

Consistencia 

de la prueba 

documental 

del 

denunciado 

2 0 1 3 



4.-LAS “EXCUSAS 
ABSOLUTORIAS” 

O DE CÓMO PENALIZAR LA CONDUCTA DEL 
DENUNCIANTE DURANTE LA 

DETENCIÓN/ESTANCIA EN PRISIÓN 



APARECE EN 78 OCASIONES EN NUESTRA MUESTRA 

CAUSAS 

JUSTIFICACIÓN 

MÍNIMA FUERZA 

IMPRESCINDIBLE 

CONDUCTA DEL 

DENUNCIANTE 

TOTAL 

ART. 173.1 CP 0 1 1 

ART. 174.1 CP 19 22 41 

ART. 174.2 CP 5 7 12 

ART. 175 CP 8 15 24 



ART. 174.1: LAS “CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN” (I): 
PRIMER ELEMENTO 

 Aparecen en 42 ocasiones. La conducta del denunciante (en 
41) es el argumento principal para inaplicar el delito. 

 FALTA DE 

ADECUACIÓN 

AL TIPO DEL 

174.1 CP 

COMO MOTIVO 

MATERIAL DE 

ABSOLUCIÓN 

COMO MOTIVO 

MATERIAL DE 

SOBRESEIMIENTO 

COMO MOTIVO 

MATERIAL DE 

DESESTIMACIÓN 

TOTAL 

8.5.5.-

Cumplimiento 

deber 

1 0 0 1 

8.5.6.1.-

Mínima fuerza 

imprescindible 

17 0 2 19 

8.5.6.2.-

Conducta del 

denunciante 

17 0 5 22 



LAS “CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN” (II): EJES 
ARGUMENTALES 

LA CONDUCTA DEL DENUNCIANTE (DE MANERA GENÉRICA, NO LA 
RESISTENCIA): 

 

Sentencia 346/2010 de 13 de septiembre de la Audiencia Provincial de Ourense: 
“De las diligencias no se puede predicar que los denunciados, en concreto el policía 
local de esta Ciudad 841 le golpeara como más adelante analizaremos, ni un trato 
vejatorio porque la detención tuvo lugar por negarse a identificarse”. 

 

SI EL DENUNCIANTE HA COMETIDO HECHOS DELICTIVOS, NO 
PUEDE SER VÍCTIMA DE UN DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD:  

 

Auto 684/2012 de 12 de julio de la Audiencia Provincial de Madrid: “no hay 
indicios que justifiquen que prosiga el procedimiento por los delitos de detención 
ilegal y de torturas frente a funcionarios policiales que se vieron en la precisión de 
poner fin a los graves desórdenes públicos que se produjeron el día de autos, con 
daños a la propiedad pública y privada, así como de repeler las agresiones de que 
eran objeto”. 



LAS “CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN” (III): EJES 
ARGUMENTALES 

LA MÍNIMA FUERZA IMPRESCINDIBLE: 
LA NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN:  
Sentencia 35/2015 de 21 de enero de la Audiencia Provincial de Zaragoza: “Las 

mínimas lesiones objetivables que padeció el acusado Cristóbal, consistieron en: 1.- 
Erosión en mucosa yugal de labio inferior. 2.- Contusión nasal con epistaxis. 3.- 
Contusión malar izquierda con signos inflamatorios leves. (…). Estas lesiones no 
evidencian las torturas que alega la Defensa del apelante, sino lo que evidencian es el 
uso legítimo y moderado de la fuerza mínima indispensable para la reducción y 
detención del acusado”. 

 

LA PROPORCIONALIDAD DE LA ACTUACIÓN: 
Sentencia 40/2013 de 29 de enero de la Audiencia Provincial de Barcelona: Lo que se 

imputa a los agentes es el uso de la defensa de forma abusiva, sólo por parte de la 
agente NUM000, propinando golpes en la cara del Sr.  Leopoldo mientras éste se 
hallaba tranquilamente sentado en su vehículo sin querer identificarse ni salir del 
mismo. (…). , reviste pues la actuación policial de las notas de necesariedad y 
proporcionalidad en relación a las concretas circunstancias en que se desarrolla. 
Conforme a todo ello no pueden calificarse los hechos ni de constitutivos de delito de 
torturas del art. 174 C.P” 

 



ART. 174.2: LAS “CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN” (I): 
EJES ARGUMENTALES 

LA CONDUCTA DEL DENUNCIANTE: 
Auto 161/2012 de 11 de abril de la Audiencia Provincial de Lleida: “debido a la 

violenta actitud mostrada por el interno que, según consta, profirió amenazas, 
golpes e incitó a la grave alteración del orden de aquel establecimiento, situación que 
requirió el empleo de los medios y de las medidas previstas en la normativa 
penitenciaria”. 

LA MÍNIMA FUERZA IMPRESCINDIBLE: 
Auto 57/213 de 15 de marzo de la Audiencia Provincial de Ávila: “sólo existió el 

empleo de la fuerza mínima para reducir a la recurrente y sobre todo cuando ha 
quedado demostrado que la sujeción mecánica sólo se le aplicó entre los 14,45 y 
18,15 horas, es decir, tuvo sujeción sólo tres horas y media”. 

LA LEGALIDAD DE LA INTERVENCIÓN: 
Sentencia 142/2002 de 18 de diciembre de la Audiencia Provincial de Córdoba: “y 

dentro de estos medios coercitivos, se encuentra el uso de las defensas de gomas y 
las esposas, art. 45 L.G.P . y 72.1 del Reglamento, preceptos que se cumplieron 
estrictamente participándose por fax al Juzgado de Vigilancia”. 

 

 



NO TODO VALE CUANDO UN DETENIDO OPONE 
RESISTENCIA (I) 

 STS 949/2013, de 19 de diciembre:  
“2º) que el recurso a la fuerza haya sido racionalmente necesario para la 
tutela de los intereses públicos o privados cuya protección les viene 
legalmente encomendada, 
3º) que la medida de fuerza utilizada sea proporcionada, es decir la idónea 
en relación con los medios disponibles y la gravedad de la infracción que 
pretende evitar el agente mediante su utilización, actuando sin 
extralimitación alguna,  
4º), que justifique que sobre el mismo se haga recaer el acto de fuerza”. que 
concurra un determinado grado de resistencia o de actitud peligrosa por 
parte del sujeto pasivo”. 
(…) el uso de la fuerza es manifiestamente desproporcionado y abusivo, 
pues no era en absoluto necesario fracturar a un ciudadano tres costillas, 
utilizando la defensa o porra policial, con suma fuerza y golpeando 
reiteradamente su dorso, y los flancos del torso, para reprimir una actuación 
simplemente molesta”. 

 



NO TODO VALE CUANDO UN DETENIDO OPONE 
RESISTENCIA (II) 

 La Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Interior 
establece los parámetros en los que se puede aplicar la fuerza con 
personas detenidas, que pasan por los principios de oportunidad, 
congruencia y proporcionalidad, y, recordemos, el mandato de 
provocar la menor lesividad posible. 

 

 

 El Principio 15 de los “Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza 
y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley”, señala que “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o 
detenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente 
necesario para mantener la seguridad y el orden en los 
establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las 
personas”. 

 



5.-ARGUMENTOS NO VÁLIDOS 
PARA EL SOBRESEIMIENTO DE 

LA INVESTIGACIÓN 

O DE CÓMO PENALIZAR LA CONDUCTA DEL 
DENUNCIANTE DURANTE E INMEDIATAMENTE 

DESPUÉS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 



TC: ARGUMENTOS NO VÁLIDOS PARA EL 
SOBRESEIMIENTO 

 El denunciante pretendía defenderse de la acusación que pesaba contra 
él. 

 El denunciante se negó al reconocimiento por parte del forense. 
 El denunciante tardó en denunciar los hechos. 
 El denunciante estuvo asistido de letrado de oficio.  
 El informe forense no establece la relación de causalidad entre las 

agresiones denunciadas y las lesiones existentes o no acredita el origen y 
la fecha de las lesiones. 

 El denunciante no presenta secuelas físicas, no hay marcas. 
 El denunciante ha declarado ante el forense no haber sido objeto de 

torturas.  
 El denunciante no denunció los hechos en su comparecencia ante el Juez 

de Instrucción.  



LA CONDUCTA DEL DENUNCIANTE EN LA 
INAPLICACIÓN DE LOS TIPOS PENALES: 137 VECES 

MOTIVOS 

PROCESALES 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

ABSOLUCIÓN 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

SOBRESEIMIENTO 

MOTIVOS 

PROCESALES DE 

DESESTIMACIÓN 

TOTAL 

19.1.-Denunciante 

no denuncia ante 

policía o juez 

8 2 16 26 

19.2.-Denunciante 

tarda en denunciar 

  

4 0 7 11 

19.3.-Denunciante 

no acude a centro 

médico o rechaza 

revisión forense 

3 1 24 28 

19.4.-Denunciante 

niega malos tratos 

ante forense 

4 1 36 41 

19.5.-Denuncia para 

defenderse o por 

animadversión 

5 0 2 7 

19.6.-Denuncia por 

orden de tercero 

1 0 1 2 

19.7-Denunciante 

asistido por letrado 

que no denuncia 

malos tratos 

3 0 16 19 



LA CONDUCTA DEL DENUNCIANTE. EJES 
ARGUMENTALES (I) 

NO SE DENUNCIAN LAS LESIONES ANTE EL JUEZ INSTRUCTOR: 
Auto 230/2005 de18 de abril de la Audiencia Provincial de Madrid: “no sólo no 

consta ni se justifica el motivo por el que dichas imputaciones no se efectuaron ante 
el Juzgado Central de Instrucción a cuya disposición fue puesto el detenido”. 

 

NO SE DENUNCIAN LAS LESIONES ANTE EL MÉDICO FORENSE: 
Auto 181/2011 de 26 septiembre de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa: “pese a la 

gravedad de las amenazas y presión psicológica que dice haber sufrido, el detenido 
nada mencionara a la médico que la examinó en Madrid”. 

 

LA NEGATIVA A SER REVISADO POR EL MÉDICO FORENSE: 
Auto 207/2003 de 12 de junio de la Audiencia Provincial de Madrid: “). De manera 

que en esos momentos en que la vía de prueba (el reconocimiento del médico 
forense) estaba más cerca de los hechos fue la propia denunciante, apelante ahora, 
quien no quiso utilizarla para corroborar con el reconocimiento e informe del 
experto lo que le estaba manifestando de palabra”. 

 

 



LA CONDUCTA DEL DENUNCIANTE. EJES 
ARGUMENTALES (II) 

EL RETRASO EN DENUNCIAR: 
Auto 240/2004 de 11 de junio de la Audiencia Provincial de Madrid: “A lo anterior 

todavía hemos de añadir que la denunciante fue puesta en libertad el 23 de febrero 
de 2002 y, sin embargo, la denuncia no se presentó hasta el día 4 de abril de 2002, 
es decir, transcurridos más de treinta días después de que se produjesen lo supuestos 
malos tratos”. 

EL DENUNCIANTE ESTÁ ASISTIDO POR LETRADO, QUE NO DENUNCIA LAS 
TORTURAS: 
Auto 399/2004 de 1 de octubre de la Audiencia Provincial de Madrid: “El letrado que 

le asistió en la declaración ante la guardia civil prestada a las 2,00 horas del día 27 
de febrero de 2002, manifiesta que no observó que su defendido hubiera sufridos 
malos tratos, ni interesó la asistencia médica”. 

 

EL DENUNCIANTE DENUNCIA PARA CONTRARRESTAR EL PROCEDIMIENTO 
PENAL CONTRA ÉL: 
Sentencia 131/2002 de 10 junio de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa: “tanto en 

orden a tratar de eludir sus propias responsabilidades en los hechos que se les 
imputan, como en orden a inutilizar dicho material probatorio para ulteriores 
investigaciones y/o enjuiciamientos.” 

 



LA CONDUCTA DEL DENUNCIANTE. EJES 
ARGUMENTALES (III) 

 EL DENUNCIANTE DENUNCIA POR ANIMADVERSIÓN A LOS 
FUNCIONARIOS POLICIALES: 
 Sentencia 432/2010 de 18 de octubre de la Audiencia provincial Madrid: 

“Tampoco se nos oculta que es posible que los hechos denunciados sean 
radicalmente falsos, pretendiendo minar el valor de las declaraciones que la 
acusada prestó y que podría dificultar su defensa, vengar su detención con 
falsas acusaciones a los agentes de la autoridad o sostener una suerte de 
cruzada contra las instituciones del Estado”. 

 EL DENUNCIANTE DENUNCIA POR HABER RECIBIDO 
INSTRUCCIONES PARA HACERLO: 
 Sentencia 432/2010 de 18 de octubre de la Audiencia provincial Madrid: “Tal 

posibilidad viene avalada por los testimonios de los agentes policiales núm. __ 
y __., quienes, con amplia experiencia en la luchar contra el terrorismo, 
declararon que ETA alecciona a sus militantes sobre la conveniencia de 
presentar denuncias por torturas sistemáticamente, de cara a obtener 
resultados ventajosos, de todo tipo, tanto en los procedimientos en los que se 
vieran implicados sus miembros, como fuera de ellos”.  



6.-LA PENALIDAD 

PENAS IMPUESTAS EN RESOLUCIONES 
CONDENATORIAS POR DELITOS CONTRA LA 

INTEGRIDAD MORAL (2000-2015) 



6.1.- LAS PENAS DE PRISIÓN 

Nos encontramos, 
por tanto, con una 

penalidad 
particularmente 

baja aplicada a este 
tipo de delitos. 

 



6.2.-LAS PENAS DE INHABILITACIÓN 

P
EN

A
S 

LA
R

G
A

 D
U

R
A
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N
 

P
EN
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S 

IN
TE
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ED
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S 

P
EN

A
S 
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TA

 D
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Penas <1 
año: 9 

 

Penas <2 
años: 15 

 

Penas <3 
años: 12 

 

Penas <4 
años: 1 

 

Penas <7 
años: 1 

Penas <8 
años: 12 

 

Penas <9 
años: 14 

Con todo, las 
probabilidades 
de que la pena 

de inhabilitación 
impuesta sea 
inferior a tres 

años son altas: 
son 36, frente a 

las 26 superiores 
a 8 años 



6.3.-LOS INDULTOS 
 Desde 1982 los indultos a funcionarios públicos condenados por 

delitos contra la integridad han sido 40 y el conjunto de resoluciones 
condenatorias analizadas son en total 78: MÁS DE LA MITAD DE LOS 
FUNCIONARIOS CONDENADOS HAN SIDO INDULTADOS. 

 
 STEDH Asociación “21 de diciembre 1989” y otros c. Rumanía, de 24 

de mayo de 2011, Párrafo 144:  “La amnistía es generalmente 
incompatible con el deber que incumbe a los Estados de investigar los 
actos de tortura (véase Ould Dah c. Francia (dec.), N ° 13113/03, de 
17 de marzo de 2009) y para combatir la impunidad de los crímenes 
internacionales. Esto también es cierto con respecto al perdón (véase 
Abdülsamet Yaman c. Turquía, n ° 32446/96, § 55, 2 de noviembre de 
2004)”. 

 
 NECESIDAD DE ABORDAR ESTO SIN CAER EN LÓGICAS PUNITIVISTAS. 



“Es importante vender cara la derrota…” (Bersuit Vergarabat) 


