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El presente informe tiene por objeto exponer de manera sintética los 

hechos que han sido objeto de denuncia por internos del Centro Penitenciario 

de Teixeiro (A Coruña), presuntamente cometidos por funcionarios destinados 

en el citado centro y que por su naturaleza pudieran ser calificados como 

delitos de tortura, contra la integridad moral,  rigor innecesario y lesiones. El 

informe describe hechos concretos que han sido denunciados ante la 

Jurisdicción y de los que ha tenido conocimiento “ESCULCA. Observatorio 

para a Defensa dos Direitos e Libertades (en adelan te ESCULCA) . Los 

hechos objeto del informe se han producido entre los años 2006 y 2008, 

consignando asimismo un reciente episodio acaecido en el año 2010 y del que 

Esculca tomó conocimiento iniciada  la redacción de este dossier .  Hay que 

destacar que en el informe se refieren antecedentes del año 1999, solo un año 

después de la puesta en servicio del penal en el año 1998. 

Por último, describe el informe la respuesta jurisdiccional a las denuncias 

que se formularon por  los hechos objeto del presente informe, así como una 

serie de propuestas de actuación a las autoridades con competencias en los 

hechos que  este informe relata.  

 

1.- EL CENTRO PENITENCIARIO DE TEIXEIRO (A CORUÑA).  

DESCRIPCIÓN.- 

 

El Centro Penitenciario de Teixeiro se halla en el ubicado en el Concello 

de Curtis, provincia de A Coruña, en el lugar conocido como A PARADELA. Se 

halla a unos 50 kilómetros de A Coruña. Su puesta en funcionamiento data del 

año 1998. Tiene una superficie total edificada de 86.430 metros cuadrados y un 

número de plazas totales de 1.008  de las que 36 pertenecen a aislamiento, 81 

a enfermería y 86 a ingresos, salidas y tránsitos. Dicha capacidad se halla 
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notablemente superada con cifras de ocupación media que rondan los 1.800 

internos. 

La competencia en materia de vigilancia penitenciaria corresponde al 

Juzgado de vigilancia penitenciaria núm. uno de Galicia, con sede en A 

Coruña. La competencia en materia penal corresponde a los juzgados de 

instrucción de la villa de Betanzos, que cuenta con tres órganos jurisdiccionales 

mixtos. 

 

2.-ANTECEDENTES DE HECHOS SIMILARES A LOS CONTENIDO S 

EN EL INFORME Y ACAECIDOS EN EL CENTRO PENITENCIARI O DE 

TEIXEIRO.- 

 

Ya en el año 1999 (solo un año después de la puesta en funcionamiento 

del Centro Penitenciario) se tiene constancia de hechos que determinaron 

denuncias de internos por hechos constitutivos que podrían ser calificados 

como tortura o contra la integridad moral y lesiones.  

El primer antecedente se produce en mayo de 1999, en concreto el 30 

de mayo de 1999. El interno S.S.E. denuncia haber sido agredido sobre las 

17,00 horas del día  30 de mayo , por un Jefe de Servicios acompañados de 

varios funcionarios que portaban porras. Igualmente denunció ser agredido de 

nuevo por el mismo Jefe de Servicios, momentos después cuando recibía 

asistencia medica. Y de nuevo a las 21.30 horas y a las 3 de la madrugada del 

día 31 de mayo de 1999. 

Estos hechos dieron lugar a que el Sr. D. S.S.E. formulara denuncia ante 

el Juzgado de instrucción de Guardia de Betanzos. Igualmente, se formuló 

denuncia por la ASOCIACIÓN CONTRA LA TORTURA  y varios colectivos de 

defensa de derechos humanos de los presos de ámbito gallego. 

El denunciante S.S.E. presentaba herida incisa en la frente de 2 cm. que 

preciso de 3 puntos de sutura. 
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El Sr. D. S.S.E. fue denunciado por el Centro Penitenciario como autor 

de un delito de atentado. 

Ambas denuncias fueron objeto de instrucción por el Juzgado de 

Instrucción núm. 3 de Betanzos, dando lugar a las DILIGENCIAS PREVIAS 

463//1999 , que fueron sobreseídas en relación a la denuncia por lesiones 

presentada por el interno y dieron lugar a la apertura de juicio oral ante la 

Audiencia Provincial de A Coruña contra D. S.S.E. con una petición de condena 

de once años de prisión por delitos de atentado y lesiones que culminó con 

sentencia de 19 de septiembre de 2007, imponiendo una pena de nueve meses 

de prisión. 

En estos hechos participaron los funcionarios números 64, 318 y 312. 

Como se comprobará en la narración de los diferentes hechos objeto de 

denuncia y recogidos en este informe, alguno de los funcionarios aparece 

reiteradamente involucrado en los incidentes acaecidos. 

El segundo antecedente de gravedad sucede en noviembre de 1999, en 

el modulo de aislamiento. Determinaron actuaciones judiciales e incluso el 

Juzgado de vigilancia penitenciaria de A Coruña dictó un auto de fecha 3 de 

diciembre de 1999, expediente 9108/1999 en que estimaba la queja de los 

internos denunciantes por exceso en la aplicación de medios coercitivos, 

interesando se dictara testimonio del expediente de queja al juzgado de 

instrucción por si los hechos fueran constitutivos de infracción penal. 

           Los hechos, narrados sintéticamente al ser invocados como 

antecedente, acaecen entre los días 5 y 10 de noviembre de 1999 y son 

denunciados las victimas de los hechos, don F.J.R.G , don G.B.S. y don 

V.M.L.de G., los tres con destino en el modulo de aislamiento. Se describe en 

la denuncia una primera agresión  en el patio a  F.J.R.G., siendo golpeado con 

porras y llevado a la llamada “ala corta”. Posteriormente, continua la denuncia, 

varios funcionarios acuden a la celda de V.M.L. de G., donde es golpeado por 

varios funcionarios, esposado y traslado al “ala corta”. Igual procedimiento se 

aplica al preso G.B.S. 
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            La denuncia narra como esa noche del día cinco de noviembre, un Jefe 

de Servicios y varios funcionarios golpean a F.J.R.G. Desde la noche del día 5 

de noviembre, los tres denunciados estaban esposados a la cama, 

engrilletamiento que durará hasta el día 10 de noviembre, según la propia 

documentación del Centro Penitenciario remitida al JUZGADO DE VIGILANCIA 

PENITENCIARIA. 

                  De nuevo, continua la denúncia, a la hora del recuento de la 

mañana  del día seis de noviembre, los tres denunciantes fueron golpeados 

mientras permanecían engrilletados en el “ala corta”. Una vez más, el día seis 

de noviembre son agredidos a la hora de la comida y la cena. Y nuevamente, el 

día siete de noviembre, por la noche. 

 Los denunciantes refieren haber recibido amenazas de nuevas 

agresiones hata el día nueve de noviembre  en el caso de no proceder los 

penados a ponerse de pie a la hora del recuento. 

                     Debe reseñarse que los denunciantes se mantuvieron esposados 

desde el día cinco de noviembre a las 22,00 horas hasta el día 9 de noviembre 

a las 11,00 horas, según las comunicaciones de aplicación y cese de medios 

coercitivos-sujeción mecánica por medio de esposas , comunicaciones 

enviadas al Juzgado de de vigilancia penitenciaria y suscritas por el Subdirector 

de Seguridad. 

                     El Juzgado de vigilancia penitenciaria de A Coruña en auto 

dictado en queja expediente 9108/99 estimó la queja de los penados y declaró 

incorrecta e injustificada la aplicación de medios coercitivos de esposamiento 

desde el 5 de noviembre a las 13.00 horas hasta el día 9 de noviembre a las 11 

horas, así como, el mantenimiento del asilamiento provisional hasta las once 

horas del día 11 de noviembre. 

                     F.J.R.G., según los propios informes de los Servicios Médicos del 

C.P. (pese a consignar que se negaba a ser reconocido) presentaba 

hematomas y equimosis en la parrilla costal, hematoma bajo la axila izquierda y 

equimosis en cara anterior posterior de ambas pantorrillas. G.B.S. presentaba 
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contusión en el tabique nasal, contusión en la región frontal izquierda, 

contusión en pómulo izquierdo, hematoma en barra en parrilla costal izquierda 

y hemisección de incisivo izquierdo. V.M.L.de G. presentaba herida incisa en 

occipucio de cinco centímetros de longitud, herida incisa en occipucio de 2 cm. 

de longitud, hematoma en rodilla derecha, lesiones que precisaron desinfección 

y grapas de sutura metálica. 

                      Por estos hechos se siguieron diligencias previas 947/99 en el 

Juzgado de instrucción núm. 2 de Betanzos, a raíz de la denuncia de los 

penados y de la expresa solicitud  de remisión de testimonio a fin de deducir el 

tanto de culpa por los hechos que constató el juzgado de vigilancia 

penitenciaria. Dichas diligencias fueron archivadas a diferencia de las 

diligencias previas 914/99, tramitadas por el mismo juzgado de instrucción, que 

siguieron.  

                       En estos hechos participaron los funcionarios números 64, 

numero 3, numero 31, numero 25 y J.I.C.C. del que no se pudo averiguar su 

número de funcionario. 

 

 

3.-CASOS DE TORTURA OBJETO DEL PRESENTE INFORME EN EL 

MODULO DE AISLAMIENTO DEL C.P. DE TEIXEIRO.-ACTUACI ONES 

JURISDICCIONALES. 

 

A continuación se describen cuatro nuevos casos de los que ha tenido 

conocimiento ESCULCA , objeto de denuncia por presos con destino en el C.P. 

de Teixeiro, así como de las actuaciones jurisdiccionales subsiguientes. Debe 

destacarse que en relación al primero de los casos que se mencionan, 

ESCULCA  no tiene más que conocimiento de la presentación de la denuncia, 

ignorándose la respuesta judicial o las lesiones que padeció el denunciante. Sin 

embargo, los otros tres expedientes que se describen se hallan perfectamente 

documentados. 
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3.1. Asunto J.M.S.R             

      

           3.1.1. Descripción de los hechos. 

Don J.M.S.R.  extinguía condena en la prisión de Teixeiro en el móulo de 

aislamiento cuando acaecen los hechos que se describen a continuación. 

El día  08/02/2007 sobre las 21.00 horas cuando don. J.M.S.R. se 

hallaba acostado en su celda esperando que los  funcionarios hiciesen el 

pertinente recuento nocturno, varios funcionarios de  servicio obligaron al 

denunciante  a ponerse en pie. Al estimar que no era preceptivo 

reglamentariamente, don. J.M.S.R. se negó. 

 Sin mayores explicaciones los funcionarios entraron en la celda de don 

J.M.S.R. y golpearon al interno, para posteriormente sacarlo de la celda 

asignada y conducirlo, permanentemente golpeado, a una celda en aislamiento 

provisional donde permaneció varios días incomunicado y sin recibir asistencia 

médica, a pesar de que los hematomas fueron visibles varios días. 

Por estos hechos comenzó el penado una huelga de hambre que duró 

catorce días. 

Se ignoran las lesiones o secuelas que padeció el interno. 

Se ignora los funcionarios que participaron en dichos hechos. 

 

3.1.2. Forma de conocimiento de  los hechos 

ESCULCA  ha tenido conocimiento de los hechos por la denuncia 

formulada por varios colectivos gallegos de defensa de derechos humanos  

ante el Juzgado de Instrucción de Betanzos. 

 

                 3.1.3. Informes médicos existentes 

No dispone ESCULCA  de actuaciones médicas practicadas a raíz de 

estos hechos ni del diagnóstico de informes médicos de la Sanidad 

Penitenciaria, Sanidad  Pública o Medico Forense. 
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                3.1.4. Denuncia y respuesta jurisdi ccional 

Los hechos fueron denunciados por varios colectivos de apoyo  a 

personas presas  de ámbito gallego, según información que le consta a la 

propia asociación que suscribe.  No consta el número de diligencias seguidas 

por estos hechos, ni el juzgado encargado de su tramitación ni obviamente la 

respuesta judicial a la denuncia presentada. 

 

3.2. Asunto J.M.Y.M y otros. Conocido mediáticament e como el 

“motín de Teixeiro”.        

 

                  3.2.1. Descripción de los hechos. - 

 Los hechos acaecen en el mes de julio de 2006 y tuvieron amplia 

repercusión en prensa escrita siendo conocidos como el “motín de Teixeiro”, si 

bien l acaecido poco tiene que ver con una situación de desorden colectivo. 

  El día 16 de julio, domingo, entre 23:30 y 0:00 hora de la noche desde la 

segunda galería del CP DE TEIXEIRO se comenzó a oír un gran alboroto y 

gritos, procedentes de la tercera galería, percatándose los penados de la 

segunda galería de que varios funcionarios estaban entrando celda por celda 

en la tercera galería  y, aparentemente por los gritos que se oían, golpeando a 

varios internos de dicha galería.  

 Ante ello, varios penados de la segunda galería, entre otros don J. M. Y. 

M. dieron  patadas en  su celda en forma de protesta. 

 Tras ello y sobre la 1:15 h de la madrugada aparecieron varios 

funcionarios  encabezados por el Subdirector de seguridad, que procedieron a 

abrir la celda del penado don J. R. A.R., al que sacaron al pasillo a golpes, tras 

lo que lo esposaron y se lo llevaron mientras continuaban golpeándolo. 

Mientras se lo llevaban un funcionario abrió la mirilla de la puerta de la celda 

del penado don J. M. Y. M.  contigua a la del sr don J.R.A.R. y manifestando al 

sr Y.M  “ahora venimos a por ti, cabrón”. 



 

http://esculca.net / esculca@esculca.net      

 Sobre las 5:00 h, el penado sr DON J.M. Y. M. escucha que varias 

personas se acercan a la puerta de la celda que ocupa, procediendo a levantar 

la mirilla el Subdirector de Seguridad que ordenó al penado encender la luz, 

tras lo cual abrieron la puerta dejando la de seguridad o “cangrejo”, cerrada y 

procediendo a preguntar el Subdirector de Seguridad a preguntar al Sr.Y.M  si 

estaba autolesionado respondiendo el sr Y.M. que no. Sin que mediara otra 

conversación el  SR SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD de repente dice al 

Sr..Y.M.  : “Y tu hijo de puta, ¿qué es lo que quieres?”, a lo que el interno le 

responde que no desea se le falte al respeto y que lo único que quiere saber es 

porque se han llevado y pegado a su compañero de celda contigua  Sr.J.R.A.R. 

y que ha sucedido con los penados de la  tercera galería, momento en que el  

SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD le ordena al penado que se acerque a la 

puerta de seguridad y que saque las manos por donde pasan  las bandejas de 

la comida para esposarlo. El Sr.Y.M.  obedece y saca las manos por donde se 

le ordena y cuando va  a ser esposado el funcionario de la garita abre la puerta 

de Seguridad, con el riesgo de rotura de ambas manos a la altura de la 

muñeca. Al estar la puerta de seguridad abierta y el penado sin esposar el 

querellado SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD vuelve a decir al penado: “Vamos 

a ver pedazo de cabrón, ¿tú que quieres?”, manteniendo el penado Sr Y.M. 

idéntica respuesta, momento en que recibe un puñetazo por la espalda y se 

lanzan varios funcionarios contra el Sr.Y.M. dándole  porrazos, puñetazos y 

patadas, mientras el interno intentaba taparse y parar alguno de los golpes y 

porrazos, hasta que uno golpea al penado con las esposas agarradas tipo puño 

americano a la altura de la sien derecha y otros agarrándole y dándole 

porrazos consiguen tumbarlo  en el suelo, tras lo cual lo esposan y lo llevan  

mientras le golpean a la cuarta galería.  

Mientras los funcionarios  esperaban que abriesen la puerta para entrar 

en la cuarta galería se acercó al Sr Y. M.  un funcionario obeso, medio calvo y 

más o menos de un metro sesenta y pico, y dice textualmente “A este hijo de 

puta teníamos que haberlo matado hace cuatro años”, refiriéndose a la otra vez 
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que el Sr Y.M. estuvo en dicho CP,  en el  mismo módulo de aislamiento, a lo 

cual respondió un funcionario de elevada estatura  “Eso lo arreglamos ahora 

mismo” y acto seguido con el brazo empezó a apretar el cuello del penado Sr 

Y. M.  diciéndole “dentro de veinte segundos ya no sentirás nada”, apretando 

hasta que otro funcionario le agarró el brazo diciéndole: “Basta ya. Deja al 

chaval”, tras lo cual trasladaron al Sr Y.M.  sujeto por  dos funcionarios. 

Mientras lo tenían esposado y agarrado varios funcionarios (dado que  tenían 

que sacar a otro preso de la celda donde pretendían ingresar al sr Y. M. ), el 

funcionario que había dicho que debían haber matado al interno  hace cuatro 

años, se le acercó  y le dijo : “Baja la vista hijo de puta. No me mires, porque te 

reviento la cabeza y esparzo tus sesos, cabrón de mierda”. Con ello,  metieron 

al preso Sr.Y.M.  y lo dejaron esposado con la luz encendida el resto de la 

noche. 

Al día siguiente por la mañana  permiten al Sr Y. M.  coger el desayuno y 

sobre las 12:00 h aparece el Jefe de Servicios y pregunta al interno como se 

encuentra, procediendo a retirarle los grilletes y permitiendo que los 

ordenanzas trajeran ropa de cama, aunque se mantuvo al penado Y. M. en la 

celda  encerrado todo el día y toda la noche - con la luz encendida -. 

El martes día 18, cuando se abrió  por la mañana la puerta para dejar el 

desayuno apareció el funcionario que realizó sobre el Sr Y. M. la actuación de 

estrangulamiento  con los guantes de cuero puestos. Cuando el interno se 

acerca  a la puerta de seguridad a coger las galletas, el sobre de café y el de 

azúcar y la medicación (que había dejado el  ATS), el funcionario descrito le 

lanza un puñetazo que Y.M. consigue esquivar haciéndole un arañazo en la 

frente y diciendo al Sr. Y. M.: “¿Te acuerdas de mí, hijo de puta? Pues te vas a 

acordar de mí toda tu puta vida”. Cuando el ordenanza  va a entregar el vaso 

de leche, el funcionario citado se lo quita de las manos y se lo arroja al penado 

a la cara.  

Más tarde, cerca de la hora de la comida, aparece otro jefe de Servicios, 

al que acompañaba el funcionario anteriormente citado, manteniéndose este  
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apartado detrás del Jefe de Servicios (conocido por el apodo de Peloblanco). El 

Jefe de Servicios  pregunta al Sr. Y. M.  si está tranquilo, le responde  el 

penado que  sí, pero también que algún funcionario todavía está algo nervioso, 

tras lo cual el Jefe de Servicios manifiesta que si está tranquilo  por la tarde lo 

devolverá a la galería.  

Cuando a la tarde, el Sr Y. M. va  a ser devuelto a la galería de origen, el 

funcionario que le arrojó la leche a la cara le amenaza diciendo: “Como se te 

ocurra tan siquiera levantar la voz la próxima vez no lo cuentas. Puedes 

autolesionarte o escribir lo que quieras, pero que no se te ocurra levantar la voz 

porque sales de aquí reventado. ¿Te queda claro?”.  

El día 19 el Sr. Y.M. se apunta para consulta médica y le atiende  la 

médica de guardia. Después de discutir con ella, el penado consigue que lo 

examinen en  enfermería. 

El interno Sr.Y.M  tenia las siguientes heridas: herida en la parte superior 

de la cabeza, dos heridas paralelas en lo alto de la sien, producidas al ser 

golpeado con las esposas, un arañazo unos tres centímetros más abajo de las 

heridas producidas por las esposas, un hematoma al final de la ceja derecha 

producida por puñetazo, un hematoma en hombro derecho producido por porra, 

garganta inflamada con hematoma por intento de estrangulamiento, hematoma 

en parte izquierda a la altura de la barriga producido por porra, gran hematoma 

en cada pierna producido por patada con bota tipo militar, hematoma en lado 

izquierdo de la barbilla producido por patada, fuertes dolores en las costillas y a 

la altura de las asilas, con problemas respiratorios, que al toser y respirar 

fuertemente me produce más dolor en las costillas y axilas – posibles 

hematomas internos.  

En la tercera galería hubo penados que hubieron de ser traslados al 

hospital, constando  el traslado de J.A.C.M. En la segunda galería consta que 

fueron agredidos los penados S. M. A., J.R. A. R. y J. M. Y. M. 

Por medio de OFICIO de fecha 12 de diciembre de 2007, en las 

diligencias previas instruidas por estos hechos pudo averiguarse que el día 16 
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de julio se hallaban de servicio en el módulo de aislamiento los funcionarios 

números 250, 124, 381, 694,610 y 602. El día 17 de julio los funcionarios 168, 

256, 503 y 322. Igualmente, aunque no se hallaban de servicio, fueron 

requeridos y asistieron al C.P. los funcionarios números 29, 264, 250, 215, 330, 

261, 406, 251, 248, 380, 426, 410 y 389.  

El Subdirector de Seguridad a la sazón era el funcionario J.I.C.C 

mencionado en los antecedentes de este informe por hechos sucedidos en 

noviembre de 1999. 

 

 

          3.2.2. Forma de conocimiento de los hechos.- 

ESCULCA  ha tenido conocimiento de los hechos por el relato directo de 

dos presos.       

                  

          3.2.3. Informes médicos existentes.- 

ESCULCA  ha podido acceder a varios informes médicos referentes a los 

presos agredidos, tanto de la Sanidad Penitenciaria como de los Médicos 

Forenses, aunque el examen sucede después de transcurrido tanto tiempo 

desde los hechos que, salvo alguna excepción, los médicos se limitan a 

consignar, los hechos referidos por las victimas de la agresión. 

De don J.M.Y.M. existe hoja en asistencia de la Sanidad Penitenciaria de 

fecha 19.07.2006 que recoge, erosión en zona occipital, en zona temporal 

izquierda erosión, dolor en parrilla costal y erosión a nivel zona central  cuello. 

Coincide lo recogido en dicha hoja clínica con el informe de parta de asistencia 

por lesiones de la Sanidad Penitenciaria de 19 de julio de 2006. 

El informe médico forense de J.M.Y.M. de 15 de abril de 2008 (IMELGA 

OURENSE) señala como lesiones erosiones a nivel occipital, temporal 

izquierdo y anterior cuello. Así como policontusiones. 

Del interno J.C.M. consta hoja clínica correspondiente a julio de 2006, 

posterior a los hechos y al momento de ser trasladado donde se objetiva, 
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además, de una autolesión, contusión en zona lumbar izquierda y (ilegible) en 

región glútea izquierda. En informe medico forense de 3 de febrero de 2008, se 

hace constar por el facultativo que el interno refiere otras lesiones que no 

pueden ser objetivadas en el informe medico forense. 

Del penado J.R.A.R.. en la hoja clínica se constata que el penado refiere 

dolor en la rodilla izquierda. El informe medico forense de 3 de febrero de 2008 

el interno refiere lesiones causadas en julio de 2006, objetivándose solamente 

cicatriz arqueada de 3 cm. en región parietal del cuero cabelludo. 

Del interno J.A.C.M.-se constata en informe de 17 de julio de 2006 del 

C.P. de TARRAGONA, contusión supraciliar izquierda, omalgia izquierda y 

eritema en ambas piernas. 

 

                  3.2.4 Denuncia y respuesta jurisdiccional 

Los hechos fueron objeto de denuncia por don J.A.C.M , por don 

J.M.Y.M , por don S.M.A. y don J.C.C.A. Igualmente, se formuló querella por 

ESCULCA OBSERVATORIO  PARA A DEFENSA DOS DIREITOS E  

LIBERDADES,  que de esta forma se constituyó como acusación popular. 

Igualmente, consta en autos escrito de J.A.C.M, uno de los denunciantes, 

interesando personarse como acusación particular con designación de 

abogado de oficio, solicitud que no consta providenciada.  

La instrucción correspondió al Juzgado de instrucción uno de Betanzos 

del que es titular doña NURIA FACHAL NOGUER, dando lugar a las 

DILIGENCIAS PREVIAS 432/2007. De las diligencias solicitadas por la 

ACUSACION POPULAR, la Instructora solo accedió a la práctica de prueba 

documental consistente en recabar informes médicos así como requerir el 

informe médico forense, copias del libro de incidencias e identificación de los 

funcionarios de servicio el día 16 y 17 de julio así como de los que acudieron al 

C.P. no estando de servicio e identificación de los penados que se hallaban en 

el módulo de aislamiento. Se han denegado inmotivadamente las diligencias 

testificales de los presos, las declaraciones como imputado del 
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SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD SR.DON J.I.C.C. así como las que 

permitieran  la identificación de los funcionarios que participaron en los  

hechos. Es decir, la propia limitación en práctica de prueba ha limitado la 

capacidad de discernir la responsabilidad de los diversos funcionarios que se 

hallaban de servicio, constando como única diligencia de identificación de 

funcionarios el oficio ya indicado en el que se numeran los presentes el 16 y 17 

de julio en el módulo de aislamiento. 

En fecha 16 de octubre  de 2008 se dicta auto declarando los hechos 

falta. Tal auto es confirmado por la Audiencia Provincial de A Coruña. 

Recibidos los autos, por el Juzgado de Instrucción uno de Betanzos se 

señaló juicio de faltas para el día 19 de enero de 2010. La acusación 

personada solicitó por escrito de 30 de noviembre de 2009 la citación como 

testigos de los presos denunciantes así como de los que se hallaban en la 

segunda y tercera galería el día 16 de julio de 2006. Se interesó que se citara 

como denunciados a todos los funcionarios que prestaron servicios los días 16 

y 17 de julio de 2006 así como los que acudieron al C.P. 

Dicho escrito no fue providenciado pero tampoco fue denegada la 

prueba. El juicio de faltas se suspendió sine die y sin alegar causa alguna. La 

Instructora, después de la suspensión del juicio y por providencia requirió a la 

acusación popular que determinara que hechos y grado de participación 

imputaba a cada funcionario. La acusación popular respondió que no procede 

tal trámite una vez declarados los hechos falta pues es diligencia instructora 

que no procede una vez se han  declarado falta los hechos y que mal puede  la 

acusación determinar el grado de imputación de los denunciados cuando 

fueron denegadas las diligencias propuestas en ese sentido. 

Igualmente, la acusación popular ha formulado recusación de doña 

NURIA FACHAL por haber  realizado diligencias de instrucción, lo que la 

inhabilita por contaminación objetiva para fallar el eventual juicio de faltas. La 

recusación ha sido rechazada por motivos formales, estando pendiente de 

resolverse el recurso de reforma contra dicho rechazo. 
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3.3. ASUNTO E.F.R.- 

 

                  3.3.1.- Descripción de los hechos .-  

             El día 3 de junio de 2008, cuando el penado don E.F.R.  se 

hallaba disfrutando de su período de patio  en el módulo de aislamiento en 

compañía de los internos  don D. M. P. y don  J. M. M. S., uno de los 

funcionarios de prisión de servicio se asomó  por una de las ventanas que dan 

al patio y le manifiesta “R., ahora te  vas a enterar”. Poco tiempo después, se 

ordena al interno  don E. F. R.  que salga del patio y acceda desde al patio a la 

galería. Una vez allí, el funcionario que le había gritado anteriormente (ahora  

acompañado por otros) le ordena, usando un tono alterado, que proceda a 

quitarse el pendiente..  

    Ante la negativa del penado Sr.F.R, el funcionario de prisiones lo 

agarra por la oreja izquierda. Ante el ademán del penado de evitar dicha 

actuación del funcionario, el resto de los funcionarios presentes, que portaban 

porras o defensas de goma, comienzan a golpear al penado y lo derriban al 

suelo, proceden a esposarlo a la espalda y continuan golpeándolo con patadas 

en el costado,  especialmente en las piernas. 

       Posteriormente trasladan al penado Sr.F.R. a la zona de comunicaciones 

del módulo de aislamiento mientras acuden otros funcionarios a buscar a los 

otros dos internos que se hallaban en el patio don D. M. P. y don  J. M. M. S. , 

que igualmente son golpeados. 

       Más tarde,  un funcionario, con cargo de  Jefe de Servicio  pregunta al sr 

F. R., al verlo sangrando por la nariz y la mejilla, que le había sucedido. Al 

señalar el penado que había  sido agredido, el Jefe de Servicio golpea al 

penado Sr F. R. 

       El penado Sr F. R. fue examinado en la enfermería del CP DE 

TEIXEIRO , donde se redactó parte de asistencia por lesiones objetivándose 
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EROSIÓN EN ZONA MALAR IZQUIERDA, CONTUSIÓN EN ZONA LATERAL 

PIERNA IZQUIERDA, CONTUSIÓN EN ZONA ANTERIOR PIERNA DERECHA.  

 El interno fue trasladado a VILLABONA, donde pudo comunicar con su 

pareja que, a pesar del tiempo transcurrido pudo comprobar la existencia de 

señales de la agresión, incluso no recogidas en el parte de lesiones de la 

sanidad penitenciaria. 

    Se ignora quienes son los funcionarios que participaron en dichos hechos 

 

                  3.3.2. Forma de conocimiento de l os hechos.- 

ESCULCA  ha tenido conocimiento de los hechos por el relato directo de 

la victima de los mismos, así como por entrevista personal con la pareja del 

agredido. 

 

                 3.3.3. Informes médicos existentes.- 

 Consta parte de asistencia por lesiones de la sanidad penitenciaria de 

fecha 3 de junio de 2008 que objetiva las siguientes lesiones: erosión en zona 

malar izquierda, contusión en zona lateral pierna izquierda y contusión en zona 

anterior de la pierna derecha. 

 Hasta el momento, no se ha solicitado informe médico forense de la 

victima de la agresión don E.F.R. 

 

               3.3.4 Denuncia y respuesta jurisdiccional 

 Los hechos fueron denunciados por el interno personalmente. 

Igualmente, ESCULCA OBSERVATORIO PARA A DEFENSA DOS DIREITOS 

E LIBERDADES  formuló querella a fin de constituirse como acusación popular.  

 Por estos hechos se tramitan DILIGENCIAS PREVIAS 930/2008 

instruídas por el juzgado de instrucción dos de Betanzos. Los hechos fueron 

objeto de sobreseimiento provisional por resolución de 30 de abril de 2009, sin 

haber practicado las pruebas solicitadas por la acusación popular. Ésta ejercitó 

recurso de reforma, resuelto por auto de 30 de junio de 2009, que acordó 
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estimar dicho recurso y practicar exclusivamente las pruebas testificales de 

otros presos propuestas por la acusación popular. 

 Hasta la fecha se han practicado tres declaraciones de testigos que 

ratifican íntegramente la versión de la victima de la agresión.  

 Se esta pendiente de que el juzgado acuerde la práctica de nuevas 

diligencias de prueba a fin de identificar a los funcionarios participantes en los 

hechos. 

 

3.4. ASUNTO R.G.G.- 

 

                   3.4.1. Descripción de los hechos . 

              Don R. G.G. se hallaba extinguiendo condena en el CP DE 

TEIXEIRO, módulo de aislamiento. 

 El día 14 de Octubre mantuvo el interno una entrevista con la Educadora 

quien le comunicó que la Junta de Tratamiento estaba estudiando su 

situación con el fin de ver la posibilidad de progresarle de fase, ya que lleva 

14 años en primer grado, primera fase. El día 15, por la mañana, mantuvo el 

interno otra entrevista con la Psicóloga quien le reiteró las intenciones de 

estudiar su situación. 

 La tarde del 15 de octubre, aparecieron en la celda dos funcionarios para 

entregarle el correo y un café, (al estar en primer grado tiene que pedirlo al 

economato desde su celda). Le entregaron una carta y un funcionario que 

R.G.G. identificó como D. Jesús (natural de León) –y a quien ya conocía de 

otros presidios- le dijo que tenía otras cartas pero que no se las entregaba. 

Ante esta situación, R. G.G.  tiró el café contra la pared, salpicando a los  

funcionarios. 

 Más tarde, sobre las 20’45h. del mismo día, don R. G. G.  se metió en la 

cama vestido con una camiseta y el calzoncillo (ya que se encontraba bajo 

de ánimo) y se puso a ver en la televisión un partido de fútbol, que estaban 

retransmitiendo.  Después de pasar el recuento, (para lo que debe situarse  
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en posición vertical y firmes), volvió a tumbarse en la cama y continuó 

viendo el partido en una especie de duerme-vela. 

 Sobre las 21’50h. escuchó el ruido de apertura de una puerta y cuando 

se dio cuenta de que era la de su celda, vio entrar un grupo de funcionarios 

equipados con cascos y escudos que se abalanzan sobre él sujetándole 

mecánicamente con cuatro juegos de esposas en las manos –a la espalda- 

y por los tobillos; dejándole totalmente inmovilizado, tras lo que fue sacado 

de la celda al pasillo, donde, tras taparle  la cabeza  con una manta que le 

impedía ver,  comenzaron a golpearlo con violencia. 

 Entre los golpes que le propinaron, recuerda especialmente dos patadas 

en la cabeza, en ambos lados occipitales; golpes con porras de gomas por 

todo el cuerpo; golpes en las plantas de los pies; así como reiteradas 

intenciones de simuladas penetraciones con la porra a la altura del ano. 

Hecho que no se llegó a consumar. 

 Al acabar la agresión, fue trasladado al modulo de enfermería en una 

silla ortopédica, esposado de pies. 

 Ya en enfermería los servicios médicos lo auscultan por encima 

de la camiseta y el médico le dice que “no tiene nada”. R.G.G. se quejó, 

pues sangraba por la boca y sufría un dolor continuo en la parte frontal de 

pecho, en la zona izquierda por debajo del pecho.  

 El día 22 de Octubre se comunicó a R. G.G. su traslado inmediato 

al C.P. Madrid V y, en la mañana del día siguiente, a las 8h. fue avisado del 

traslado especial,  previamente pudo acudir a su antigua celda en el C.P. de 

Teixeiro  donde encontró todas sus pertenencias tiradas por el suelo; 

algunos Autos Judiciales de su pertenencia rotos, rasgados y esparcidos 

por el suelo de la celda, y, además echó en falta un chándal, unas fotos, gel 

de baño y un anillo de oro, que no estaban en la celda. 

 El día 24 de Octubre en la prisión de Soto del Real, fue llevado a 

enfermería donde, después de hacerle más de 10 radiografías, le dijeron –

en un primer momento- que tenía una pequeña fisura pulmonar que es la 
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que provocaba  que expulsase sangre cuando expectora de manera fuerte. 

Además, le dijeron, coincidía con el dolor que refiere.  

      Posteriormente, otro medico hizo otras radiografías y, en 

contradicción con el anterior examen, le dijo que no observaba fisura alguna 

en las costillas, pero que si advertía multitud de hematomas interiores, que 

seguramente eran la causa de siguiese  escupiendo sangre. 

     Durante todos estos días, a pesar de sus reiteradas peticiones, no 

consiguió que le entregasen ningún informe médico. Ni la prisión de Soto del 

Real ni la de Teixeiro han accedido a dicha petición. 

Don R.G.G. relató estos hechos a don  J.B.A. , Presidente de la 

Coordinadora de Barrios de Madrid para el Seguimiento de Menores y 

Jóvenes,  con quien se entrevistó el día  4 de Noviembre de 2008, en el 

locutorio de “seguridad”, al que acudió don R. G. G. custodiado por tres 

funcionarios por encontrarse clasificado en 1º grado control directo,  donde 

ambos mantuvieron una entrevista de cerca de una hora. 

  Durante la misma, don R. G. G. desnudo totalmente a excepción 

del calzoncillo, mostró  a don J.B.A. las siguientes heridas claramente 

visibles: 

• Muslo izquierdo: hematomas en la parte interior por encima de la zona 

de la rodilla claramente marcados de color rojo oscuro, difuminándose a 

los exteriores en tono más azulado. 

• Glúteo izquierdo: hematoma oscuro redondo, de unos cuatro 

centímetros de diámetro. 

• Corva izquierda: hematoma difuminado clarito con arañazo. 

• Espalda: hematoma lineal pronunciado desde el bajo del omoplato 

izquierdo extendiéndose hasta longitudinalmente hasta casi el otro 

omoplato derecho. Se observa, además, varios hematomas líneas en la 

misma trayectoria. 
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• Espalda: lado derecho por debajo del omoplato otro hematoma circular 

de color blanquecino con los bordes azulados. 

• Pie izquierdo: a la altura del tobillo herida circundante sobre el mismo 

tobillo. 

• Pie izquierdo: en la parte interior, pequeño hematoma longitudinal desde 

el talón hasta comienzos del dedo gordo. 

• Cabeza: en la frente a ambos lados de la vertical de la nariz dos 

pequeños bultos con pequeña herida. 

• Pecho: en el lado izquierda, por debajo del pecho, dolor continuo que se 

agudiza al hacer cualquier pequeño esfuerzo: hablar, subirse a la silla, 

quitarse la camiseta… 

 

 Igualmente, don R.G.G. comunicó a don J. B. A. que el  mismo día 4 de 

noviembre de 2008  cuando los funcionarios fueron a buscarle para bajarle al 

locutorio de seguridad donde se entrevistó con el SR B.A., los funcionarios de 

la prisión de Soto del Real le advirtieron  que “aunque vayan  abogados  a verle 

no está seguro y quizás le puede pasar algo”. 

    Se ignora quienes son los funcionarios que participaron en dichos hechos 

 

                 3.4.2. Forma de conocimiento de lo s hechos.- 

ESCULCA ha tenido conocimiento de los hechos por el relato directo de 

don J.B.A. 

 

                 3.4.3. Informes médicos existentes .-  

 No consta informe médico alguno referente a estos hechos del que 

tenga conocimiento ESCULCA. 

 

                3.4.4. Denuncia y actuación jurisdiccional.- 
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 Los hechos fueron denunciados por don R.G.G., lo que dio lugar a la 

tramitación a las DILIGENCIAS PREVIAS 1491/2008 del Juzgado de 

Instrucción uno de Betanzos. La instructora NURIA FACHAL NOGUER acordó 

el sobreseimiento por auto de 28 de noviembre de 2008, sin que conste 

diligencia practicada alguna en averiguación de los hechos denunciados, ni 

siquiera la ratificación de la denuncia o el ofrecimiento de acciones. 

 Don J.B.A., Presidente de la Coordinadora de Barrios de Madrid, 

denunció los hechos, lo que dio lugar a las DILIGENCIAS PREVIAS 380/2009, 

también instruidas por el Juzgado de instrucción uno de Betanzos, en el que de 

nuevo la titular NURIA FACHAL NOGUER, previa acumulación a las DP 

149172008, acordó sobreseer sin que conste diligencia alguna de 

comprobación de los hechos. 

 ESCULCA OBSERVATORIO PARA A DEFENSA DOS DIREITOS E  

LIBERDADES,  formuló querella por estos hechos constituyéndose como 

acusación popular. Ello dio lugar a las  DILIGENCIAS PREVIAS 959/2008 DEL 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN BETANZOS DOS. La titular acordó inhibirse a 

favor del Juzgado uno de Betanzos, que no aceptó la inhibición. Ante ello, y en 

lugar de proceder a tramitar las diligencias previas 959/2008, practicando 

prueba o bien plantear el conflicto negativo de competencia, la titular del 

Juzgado Betanzos  doña CARMEN CASTRO PEREZ procedió a acordar el 

sobreseimiento provisional, sin comprobar la veracidad de los hechos. Dicho 

sobreseimiento se halla recurrido en apelación ante la A.P. de A Coruña.  

 

 

 

3.5. ASUNTO S.P.- 

 

                     3.5.1. Descripción de los hech os. 

                      Los hechos acaecen en ocho de abril de 2010, en dos momentos 

diferentes durante una conducción. 



 

http://esculca.net / esculca@esculca.net      

                       El ocho de abril de 2010 el penado S.P. es objeto de conducción 

en vehículo y con custodia de la guardia civil desde el centro penitenciario de 

Teixeiro a A Coruña. En dicha ciudad , el penado junto con otros internos es 

conducido a los Calabozos de la Audiencia Provincial de A Coruña, con 

custodia de la policía nacional y en espera de ser conducidos a los diferentes 

destinos , en el caso de S.P. al Centro Hospitalario de A Coruña para que le 

sean practicadas pruebas en la unidad de Traumatología. 

 Una vez realizadas dichas pruebas , S.P. es conducido de nuevo a los 

calabozos de la Audiencia Provincial en espera de que llegue el vehículo de 

conducciones de la guardia civil para ser devuelto al penal de Teixeiro. 

 Sobre las 12,05 horas llegan varios agentes de la guardia civil y van 

sacando a los presos de uno en uno de los calabozos para proceder al cacheo 

y engrilletamiento.al salir S.P. , un agente de la guardia civil (de entre 40 y 46 

años de edad, con un peso entre 95 y 100 kilos, moreno , altura entre 1,70 y 

175 metros y barba de 5 días) comenta que seria mejor colocar las esposas a 

los presos con las manos por delante , menos “al más gilipollas” , dándose la 

circunstancia que S.P. ha sido esposado más de una vez a la espalda. Ante 

ello, S.P. le dirige la mirada al guardia civil  y el agente le grita que no le mire. 

S.P sostiene la mirada del agente y entonces el guardia civil se abalanza sobre 

S.P. gritando y abofetea a S.P. con la mano izquierda bajo la oreja derecha 

.Ante la  agresión ,el preso se retira hacia atrás y consigue sujetar la mano 

derecha , intentando el agente policial golpear de nuevo con la mano izquierda 

a S.P. 

 Ante ello, el guardia retrocede y grita hacia S.P. que no levante la 

cabeza , procediendo a sacar una porra extensible metálica y la levanta para 

golpear al penado a la altura de la cabeza. S.P. consigue atrapar la porra con la 

mano izquierda y con la derecha intenta parar los rodillazos y puñetazos que el 

agente lanza. Éste grita nuevamente “ponte de rodillas”, “de rodillas”, mientras 

golpea con la rodilla e intenta derribar a S.P al suelo. Al no conseguir derribar al 

penado, desabrocha el clip de la funda de la pistola que lleva al costado 
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izquierdo , mientras que se acerca otro guardia civil (rubio, 1,80 metros y 90 

kgs. de peso aproximadamente), que atrapa el brazo derecho de S.P. y el 

cuello , y con la acción de ambos derriban al penado al suelo. 

 Una vez sentado , el penado escucha como el primero de los agentes le 

insulta y le ordena que se ponga boca abajo , literalmente “túmbate , hijo puta” 

“no mires para atrás” , “ no levantes la mirada” , “al suelo” . El penado S.P. se 

niega a tumbarse , pero ante los golpes recibidos decide ponerse de rodillas , 

retorciendo el brazo los agentes y colocando los brazos de S.P. hacia atrás al 

ponerle las esposas. El agente descrito como moreno sigue golpeando a S.P. 

en la cabeza entre gritos mientras el otro guardia procede a engrilletar a S.P. , 

dejando las esposas holgadas sin apretarlas.  

 En la galería de las celdas del furgón al producirse la agresión están 

presentes  cuatro testigos , los guardias civiles y la policía nacional .Se 

contabilizaron no menos de seis agentes en total. Pudieron  tener conocimiento 

de los hechos también los ocho presos que esperaban en las celdas para ser 

introducidos en el furgón. 

 Al levantarse S.P. el guardia le aprieta al máximo los grilletes, tras lo 

cual es introducido en la celda cuatro del furgón y con las esposas a la espalda. 

 Poco antes de las  12,48 se produce la llegadas al penal de Teixeiro.  

Del furgón van saliendo todos los presos objeto de conducción dejando a S.P. 

para el final. El penado procede a bajar del furgón , en el garaje del 

departamento de ingresos. Al salir mira al grupo de guardias civiles encargados 

de la conducción y están los funcionarios de ingresos presentes. S.P. identifica 

al agente agresor .Éste se pone guantes negros y , mirando  al penado grita  

“tu que , sigues igual, no?” , tras lo cual abofetea a S.P. en la oreja derecha, 

intentando el penado bajar la cabeza para protegerse con los hombros dado 

que el penado estaba esposado con las manos a la espalda. S.P. Intenta darse 

la vuelta para protegerse y el agente le golpea esta vez en la parte izquierda de 

la cara a consecuencia de lo cual el penado pierde la audición de los oídos. El 

agente continúa propinando puñetazos golpeando la cabeza al preso que 
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intenta apartar al guardia con los hombros. El agente agresor atrapa por el 

cuello a S.P. y le golpea reiteradamente la cabeza contra el lateral del furgón y 

aunque éste intenta protegerse el guardia le agarra por la ropa consiguiendo 

darle más bofetadas mientras le grita “no te me encares” “no te me encares que 

te mato” “te mato”. S.P. le grita que le deje en paz mientras el guardia lo sigue 

golpeando lo que determina que el preso se tire al suelo para proteger la cara 

y, tirado en el suelo, sigue recibiendo patadas y puñetazos. Cuando cesan los 

golpes y estando S.P. tirado al lado de la rueda del furgón el guardia le dice ”si 

quieres te levantas no voy a recogerte” lo que determinó que S.P. le llamara 

“miserable”, tras lo cual el guardia se revuelve contra el preso que todavía se 

hallaba en el suelo y lo golpea con los pies en la cabeza, encogiendo el cuerpo 

S.P.en un intento vano de protegerse, tras lo cual el guardia sujeta a S.P. la 

cabeza con las dos manos y lo golpea contra la llanta de la rueda del furgón. 

S.P. permanece en el suelo, pidiendo que se  le deje en paz, momento en en 

que el guardia civil se tira encima de la victima de la agresión gritándole : 

“patriota de mierda” , “miserable no me llamas nunca”, asi como otras frases 

inconexas como "gudari”, “te mato”, “matas”. Mientras S.P. continúa en el suelo 

el agente policial intenta agarrarlo por los testículo y al no conseguir su objetivo 

por delante, porque la víctima de la agresión está encogida, procede a meter la 

mano entre las piernas por detrás, moviendo desde el suelo al penado. S.P. se 

revuelve en la posición en que se halla tirado y grita, momento en el que el 

agente de la guardia civil se levanta para intentar pisarle la cabeza y propinarle 

más bofetadas.  

 Tras estos hechos el guardia civil agresor se separa de S.P., que 

permanece tirado en el suelo, y se acerca a los funcionarios de prisiones para 

hablar de los expedientes de los presos objeto de conducción. 

 Durante toda la agresión se encontraban presentes más de seis 

guardias civiles, varios funcionarios de prisiones y los presos objeto de 

conducción que podrían ser aproximadamente diez.  
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 En el momento en que los presos objeto de conducción van entrando al 

módulo de ingresos S.P. logra levantarse y se acerca a la guardia civil presente 

para que le quiten las esposas, momento en que el guardia civil autor de los 

hechos anteriormente descritos vuelve a gritar que no le aguante la mirada y 

golpea al penado contra la pared tirándole de las orejas mientras le abofetea 

gritándole a su vez el agredido "vale ya hostia". En ese momento se acercan 

otros guardias civiles a quitarle a S.P. las esposas apartándose el agente autor 

de estos hechos. A causa de los golpes recibidos los guardias civiles tienen 

dificultades para abrir los grilletes y el guardia civil autor de la agresión dice: “ a 

éstos habrá que cortarles los brazos”.  Después de varios intentos consiguen 

abrir los grilletes de S.P. 

 En cuanto el penado se halla en el departamento de ingresos solicita ser 

examinado por el médico del centro . 

 Aproximadamente a las 14:40 el penado es enviado al módulo de 

enfermería para pasar informe de lesiones. 

 Por estos hechos S.P. refiere las siguientes secuelas:  

 

- Pérdida de audición del oído derecho y pitidos en el oído izquierdo, 

acusando dolores en ambos tímpanos 

- Moratones en los pabellones auditivos  

- Hematoma por golpe en el ojo izquierdo con hinchazón 

- Hematoma por golpe con bulto en la parte frontal derecha 

- Golpe en nariz con hemorragia 

- Golpe con inflamación en la zona posterior de la oreja izquierda 

- Marcas a moratadas e inflamación en ambas muñecas 

- Marcas en la frente y otras partes de la cabeza 
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- Hematoma circular de 3 cm en el pecho 

- Tres marcas en el cuello 

 

                  

 

    3.5.2 .Forma de conocimiento de los hechos. 

                    Esculca ha tenido conocimiento de los hechos por asociaciones 

de apoyo a presos que recogieron el testimonio de la victima de la agresión. 

 

                      3.5.3.Informes médicos existe ntes.-  

                       Existe parte de asistencia por lesiones de los servicios médicos 

del CP facultativo NCP 33528 que reseña como lesiones : 

 

- Eritema en ambas muñecas. 

- Eritema retroauricular izquierdo. 

- Contusión periorbitaria izquierda. 

- Contusión frontotemporal derecha  

- Eritema frontal  

- Contusión pirámide nasal con epistasis autolimitada salvo 

complicaciones . 

Se reseña igualmente que precisa observación posterior. 

 

               3.5.4 .denuncia y actuación jurisdic cional.  

                No consta a ESCULCA la presentación de denuncia ni , lógicamente, 

la eventual respuesta jurisdiccional a la misma. 
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4. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN .  

 Se estima que no debe ser este  informe, por su carácter descriptivo, el 

que enumere las medidas que procede adoptar por les entidades que sean 

destinatarias de la misma, dado que cada órgano deberá actuar en el marco de 

sus respectivas competencias. Sin embargo, de forma genérica, si cabe 

señalar posibles líneas de actuación a adoptar de forma inmediata: 

 

• La reiteración de las denuncias en el modulo de aislamiento de Teixeiro 

debe llamar a la reflexión a las entidades obligadas a prevenir la tortura 

en los centros de detención del Estado Español, sin acudir a 

justificaciones manidas acerca de la falsedad de estas reclamaciones. 

Existen datos objetivos que acreditan la realidad de lo sucedido y el 

presente informe (que solo abarca los hechos que ha llegado a conocer 

ESCULCA) es testimonio de la reiteración de estos hechos. Por ello, es 

preciso que la oficina del Defensor del  Pueblo, en su calidad de 

MECANISMO NACIONAL PREVENTIVO CONTRA LA TORTURA, 

ejerza las facultades que el confiere el PROTOCOLO FACULTATIVO 

PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA, investigando estos hechos 

con la mayor celeridad y transparencia con la sociedad civil. 

• Es obvio que la investigación judicial de los hechos, salvo en el asunto 

relativo a don E.F.R. ha sido insuficiente. Se propone que las 

autoridades con competencia disciplinaria sobre los juzgados de 

Betanzos incoen diligencias informativas acerca de las investigaciones y 

su suficiencia llevadas a cabo por denuncias de presos del módulo de 

aislamiento en concreto y del C.P. de Teixeiro en general. 

 

 


