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A) El proyecto: una iniciativa de la Secretaría General para la Paz y la 
Convivencia del Gobierno Vasco

Este proyecto de investigación fue solicitado en 2014 por la Secretaría General para la Paz y la Convivencia 
del Gobierno Vasco mediante encargo al Instituto Vasco de Criminología - Kriminologiaren Euskal Institutua 
de la UPV/EHU y forma parte de la iniciativa número 6 incluida en el Plan de Paz y Convivencia 2013-16. 
Un objetivo de encuentro social del Gobierno Vasco.

Tal y como se menciona en dicha propuesta “la tortura es una de las vulneraciones de derechos humanos 
más deleznables que puedan existir. Es un fenómeno factible porque el trato con los detenidos se produce 
en espacios y tiempos que puedan quedar exentos de control. La opacidad crea condiciones de impuni-
dad, y la impunidad crea condiciones propicias a este tipo de prácticas. La mera sospecha razonable de 
la existencia de la tortura debe llevar a cualquier persona o institución comprometida con los valores de 
la democracia y los derechos humanos a despejar esa duda y a tomar cuantas medidas sean necesarias 
para prevenir este fenómeno. Detectar la posibilidad de la tortura y actuar ante ella no debilita ni al siste-
ma democrático ni a los cuerpos policiales; todo lo contrario, refuerza su legitimidad y el compromiso con 
este”. Posteriormente añade que “La administración tiene la obligación ética, política y legal de garantizar a 
sus ciudadanos y ciudadanas la seguridad de que el trato a las personas detenidas es respetuoso con los 
derechos humanos y que, en todo caso, se adoptan cuantas medidas sean necesarias para prevenir este 
fenómeno y para detectarlo y corregirlo caso de que se produzca”.

Para ello se parte de una abundante información generada a lo largo del tiempo y de varios informes reali-

Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia 
de Motivación Política”
Gobierno Vasco.

Documentación de la tortura en detenidos incomunicados en el País Vasco desde el 2000 al 

Gobierno Vasco.

Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)” 

General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco.

Comisión de Valoración sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y 
otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 1960-1978)” puesta en marcha por la Dirección de Victimas 
y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y cuyos resultados también han sido publicados en el 
documento titulado “Saliendo del olvido” (2017). 

B) Objetivos: elaboración del censo y valoración de la credibilidad

Organismos internacionales competentes en el estudio de la tortura y los malos tratos como el CPT (Comité 

reducirse a una mera casuística solamente incidental o esporádica. 

Esta investigación ha tenido como objetivos principales:

entre 1960 y 2014. 

-
bles a la luz de las conclusiones de ese estudio.
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Para ello la investigación se ha desarrollado siguiendo un índice que de forma resumida plantea las si-
guientes cuestiones:

ía: actividades desarrolladas.

vida de las víctimas.

-
lisis estructurado de 202 casos de alegaciones de tortura mediante el Protocolo de Estambul.

C)

-

D)

personas que han denunciado de forma pública y/o judicial haber sido objeto de malos tratos y/o 

y con distinta severidad en las modalidades del maltrato. 

-

periodo de la dictadura y primeros años de la transición hasta 1978 solamente hemos podido regis-

-

las personas denunciantes para este estudio y los casos relativos al Protocolo de Estambul. 
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de casos con Protocolo de Estambul

Información sobre documentación obtenida por cuerpo policial: frecuencias.

consentimiento informado, casos con solicitud de protocolo de Estambul y con los llevados a cabo

-

una documentación enormemente relevante para la investigación de las violaciones de derechos 
-

tiva de Euskadi.

que junto con el material documental de testimonios recogidos anteriormente y recopilados por 
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-
tenidas en ambos periodos.

producidos entre 1979-1992. En dichos casos se demostró la práctica de torturas brutales contra 

(4 mujeres y 27 hombres) bajo régimen de incomunicación. Ninguna condena se ha dado contra 
la Ertzaintza por estos tribunales. 

Hechos Víctimas Audiencia
Provincial

Tribunal
Supremo

Cuerpo 
policial

Número de 
condenados

1979 Xabier Onaindia Bilbao 19 / 06 / 85 PN 2

1980 Bilbao
20 / 07 / 87 GC

1980 San Sebastián
26 / 05/ 84 GC 1

1980 Bilbao
24 / 07 / 01 GC 2

1981 25 / 09 / 89 PN 2

1981
Bilbao
16 / 11 / 90
28 / 07 / 98 11 / 12 / 98 GC 2

1981 Bilbao
18 / 04 / 95 17 / 07 / 97 PN 2

1982 San Sebastián
15 / 07 / 87 04 / 04 / 91) GC 5

1982 Bilbao
28 / 11 / 97 25 / 01 / 99 PN 5

1982
San Sebastián

02 / 11 / 94
20 / 06 / 94
20 / 11 / 95 GC

1982 Enrique Erregerena 21 / 01 / 97 PN 4
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San Sebastián
22 /09 / 92 01 / 02 / 94 GC 5

Víctor Olarra
San Sebastián
21 /11 / 86 24 / 02 / 90 GC 1

Iker Eguskizaga Bilbao
05 /04 / 95 PN 2

Bilbao
18 / 02 / 97 02 / 06 / 98 PN 2

1984 Kepa Otero Bilbao
17 / 02 / 97 PN 1

1984  Sánchez
Bilbao
26 / 10 / 94 19 / 12 / 96 GC 2

1984 Ildefonso Salazar San Sebastián GC 1

1986 Vitoria
15 / 12 / 88 17 / 11 / 90 PN 1

1992 Kepa Urra Bilbao
7 / 11 / 97 GC

Resoluciones condenatorias del Tribunal Supremo

a España por incumplimiento de las obligaciones contraídas para la investigación de la tortura y su 

-

de Naciones Unidas ha realizado tres dictámenes condenatorios contra España por no investigar 
debidamente tres denuncias (hechos sucedidos en 1992 y 2002 relacionados con detenciones lle-

Derechos Humanos condenó a España en otro caso relacionado con una detención llevada a cabo 

no haber practicado pruebas necesarias o por no evaluar las secuelas psicológicas de la tortura. 

-
samente porque no se había llevado a cabo una investigación efectiva acorde con los estándares 
internacionales. Dichas razones se han dado también en casos que no se presentaron a dichos 

-

-
da de estas prácticas. Pese a que el Comité contra la Tortura o el Comité de Derechos Humanos 

ellos se ha obtenido ninguna respuesta del Estado en ese sentido y hasta la fecha. 
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Sentencias condenatorias por torturas del Tribunal Supremo: 20 entre 1979 y 1992. Sentencias
condenatorias por no investigar torturas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 7 entre 2002 y 2011

notoria la posibilidad de investigación de los mismos. Estos organismos en reiteradas ocasiones han 

-
ción de dichas prácticas o en su caso proteger a los agentes de posibles denuncias falsas. 

-
-

torturas. Dichos cambios se acreditan en que ciertas formas de tortura dejaron de estar presentes 

-
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humanos y la falta de investigación de las mismas. Dichos casos fueron analizados en profundidad y 
cuentan con una profusa documentación que acredita tanto la práctica de la tortura como la ausencia 

una muestra de una historia que no se puede negar. En él se describen de forma pormenorizada los 

-

que la mayor parte de las veces ni siquiera llegaron a cumplirse. 

E)

El marco en el que se realiza este estudio viene dado por el derecho internacional de los derechos huma-
-

-

-
tantemente durante todo este tiempo por organizaciones de Derechos Humanos y entidades pú-

-

-
nizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas y Consejo de Europa, y lograr que 
la acción de los Médicos Forenses en España se adapte a técnicas y procedimientos internacio-
nalmente reconocidos
médico forense a las personas detenidas con el objetivo de que la información médica sea más 

prueba pericial esencial para investigar los casos alegados por las personas detenidas. Sucesivos 

-
lado el incumplimiento de estos protocolos desde 2001.

constituye una buena herramienta de control de la gestión de las personas detenidas a este respecto. De 

a familiares de personas detenidas en régimen de incomunicación y el sistema de videograbación a las 
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-
-

un conjunto de evidencias o valorar el grado de congruencia de dicho testimonio con los hallazgos. 

los años 80 fueron forenses y jueces comprometidos con la investigación y prevención de la tortura 
quienes intervinieron para tomar evidencias incluso en las propias instalaciones policiales. 

F)

-

-
sonas peritadas se mostraron resilientes a pesar de los hechos sufridos. En general no cumplen 

-
Trastorno per-

peritadas muestran esta sintomatología.

investigaciones en las que se realizaron evaluaciones basadas en el Protocolo de Estambul de 45 
personas detenidas bajo régimen de incomunicación.

consistencia de los hallazgos y el relato y sintomatología de las personas que denunciaron haber 
sufrido malos tratos y torturas en las diferentes épocas. El análisis de los casos alegados de tor-

G)
vascas: propuestas desde la centralidad de las víctimas
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-

mostrado su preocupación por la detención incomunicada.

investigación puesta en marcha por la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobier-

comprensión y la colaboración de todas las personas e instituciones consultadas que han señalado 

psicológicas importantes que requieren atención especializada y por ello recomendamos la nece-

evitando en todo momento su revictimización.

los días en que tardaron en curar las lesiones físicas evidentes. Ninguna evaluación del impacto 

-

-
do las recomendaciones internacionales de mecanismos y organismos del sistema de Naciones 

importancia de un reconocimiento de los diferentes responsables en función de sus casos.

víctimas. De la misma manera que se llevó a cabo al menos parcialmente a través del Decreto 
107/2012 de “Declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia 

-
tados de este estudio muestran las condiciones y metodologías que pueden ponerse en marcha 

-

colectiva y el reconocimiento.  

1978 y 1999”. 

-

-

recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central. Se trata de una ley que representa 

el cese de cualquier acción que obstaculice su desarrollo y aplicación.

-

y dictámenes de los órganos internacionales en materia de reparación. 

Comisión de Valoración -
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1. Completar, cuanto antes, la normativa que permita el reconocimiento y la reparación de todas 
las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, producidas en un contexto de violencia de 
motivación política, hasta la actualidad. En este sentido, la Comisión de Valoración ha constatado 
con preocupación la existencia de algunos casos en los cuales, habiéndose producido graves 
vulneraciones de Derechos Humanos, no se puede determinar la condición de miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de sus autores, pese a la existencia de indicios en tal dirección, 
con lo cual, no resulta aplicable el Decreto 107/2012. Al mismo tiempo, la valoración de las pe-
culiares circunstancias de este tipo de supuestos ha impedido el reconocimiento de sus víctimas 

dé amparo y cobertura al necesario y público reconocimiento y reparación de estas víctimas. Por 
ello, la Comisión, basándose en la experiencia acumulada en el análisis de los casos, solicita a las 
instituciones competentes que, a la hora de abordar la citada normativa, se tengan en considera-
ción estas circunstancias. 

2. La Comisión, recogiendo el sentir manifestado por la mayoría de las víctimas reconocidas, reco-
mienda la realización de un acto público de reconocimiento y la incorporación de estas víctimas en 
los actos de memoria que se celebren.

-

verdadera cultura de paz.

-
das  por muchas personas detenidas. Historias que han sido documentadas y que deberían ser escuchadas 

por estas víctimas junto con otras muchas que han sufrido las consecuencias de la violencia y el terrorismo 

los malos tratos es un primer paso para mirar esa parte del espejo que ha formado parte de nuestro pasado 
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“Cuando no hay testimonios, la historia suele suplirse con em-
”.

“La existencia de torturas es obvia. Hay que partir de la rea-
lidad de que se comenten torturas para erradicarlas plena y 
efectivamente. Pretender ignorar esa realidad es contribuir a 
su consolidación”.

“La administración tiene la obligación ética, política y legal de 
garantizar a sus ciudadanos la seguridad de que el trato a los 
detenidos es respetuoso con los derechos humanos y que, en 
todo caso, se adoptan cuantas medidas sean necesarias para 
prevenir este fenómeno y para detectarlo y corregirlo caso de 
que se produzca”.

Gobierno Vasco

“Que se termine con la tortura y para que eso ocurra es ne-
cesario que las instituciones reconozcan que existe y trabajen 
para prevenirla. Considero que es importante que haya com-
promisos hacia el futuro y que se trabaje por crear bases de 
convivencia, justicia e igualdad”.

sobre víctimas de violaciones de derechos 
humanos y otros sufrimientos injustos 

de motivación política en la Comunidad 
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1.

Dirección:

Profesor Titular de la Universidad del País Vasco)

Criminología)

Observadores internacionales:

Gestión administrativa:

Documentación e informatización:

Sabino Ormazabal (Especialista en documentación)

Investigación cuantitativa y analisis estadístico

País Vasco)

A)
afectadas para la elaboración del censo

Fuentes primarias, testimonios de víctimas y denuncias:
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Itziar Irastorza (Graduada en Criminología)

Fuentes secundarias, recogida, revisión y análisis:

Análisis jurídico:

Vasco de Criminología)

Criminología)

-
co de Criminología)

Contextualización forense:

Profesor Titular de la Universidad del País Vasco)

B)
de malos tratos y torturas

-
rense. Universidad del País Vasco)

Coordinadores de los equipos:

-
versidad del País Vasco)

Equipo técnico de psicólogos:
Equipo 1

Itziar Caballero (Psicóloga)
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Teresa Gómez Higuero (Psicóloga)

Equipo 2

Irune Korres Viguera (Psicóloga)

Equipo 3

Iraitz Ortega Sunsundegui (Psicólogo)

Oihana Barrios Salinas (Psicóloga)

Teresa Velasco Plaza (Psicóloga)

Supervisión Psiquiatra Externo:
Pau Pérez Sales (Doctor en Psiquiatría)

-
versidad del País Vasco)
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C) -

sociales e institucionales recibidas y el impacto en la vida de las víctimas

D)

Profesor Titular de la Universidad del País Vasco)

Criminología)

Entidades colaboradoras y fuentes de archivo:
Instituto Vasco de Criminología

Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT)

Departamento de Seguridad Gobierno Vasco

Behatokia

Goldatu

Salhaketa

OPE

Pastoral Penitenciaria

Haritza Kultur Elkartea
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2.

) elaborado por la Secre-
-

sidad de desarrollar una “Investigación y acción sobre la tortura”. En este documento se señala lo siguiente:

1. Descripción de la iniciativa 

Organismos internacionales competentes en el estudio de la tortura y los malos tratos como el CPT (Comité 
europeo para la Prevención de la Tortura), el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y su Rela-
tor Especial, así como Organizaciones No Gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Right 
Watch, entre otras, han expresado reiterada y coincidentemente en sus informes su preocupación porque 
el fenómeno de la tortura en España no puede considerarse superado o porque su existencia no puede 
reducirse a una mera casuística solamente incidental o esporádica. 

2. Objetivos 

de las conclusiones de ese estudio.

-
tuación en el País Vasco y del debate político. En el periodo de estudio 1960/2014 se han dado numerosas 

-

mientras numerosas denuncias se han ido acumulando y las víctimas no han tenido un reconocimiento.

-

opositor a la dictadura sabía que iba a suceder en caso de ser detenido.

-
sas personas detenidas bajo régimen de incomunicación siguieron siendo frecuentes bajo detenciones con 

-

-

asistencia letrada ni control judicial efectivo hasta diez días a los detenidos hasta 1987 y que posteriormente 
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1 del Comité de Prevención de la 
-

-

para mejorar el trato a los detenidos y evitar el riesgo de que algunas denuncias sean falsas como viene 

especialmente entre la población inmigrante.

-

han incluido en sus resoluciones distintos problemas que constituyen fuentes de preocupación en esta ma-

-
reo internacional y local para prevenir la tortura.

contra la Tortura de Naciones Unidas o los informes de distintos relatores sobre la tortura en el Estado es-
-

al Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se han dado sentencias condenatorias contra España 
por la no investigación de esos casos.

2.2. Una investigación necesaria
El encargo a este grupo de trabajo para la investigación sobre el fenómeno de la tortura en las últimas dé-
cadas forma parte de varias iniciativas incluidas en el Plan de Paz y Convivencia 2013-16 ( ).

Tal y como se menciona en la Propuesta “la tortura es una de las vulneraciones de derechos humanos más 
deleznables que puedan existir. Es un fenómeno factible porque el trato con los detenidos se produce en 
espacios y tiempos que puedan quedar exentos de control. La opacidad crea condiciones de impunidad, y la 
impunidad crea condiciones propicias a este tipo de prácticas. La mera sospecha razonable de la existencia 
de la tortura debe llevar a cualquier persona o institución comprometida con los valores de la democracia y 
los derechos humanos a despejar esa duda y a tomar cuantas medidas sean necesarias para prevenir este 
fenómeno. Detectar la posibilidad de la tortura y actuar ante ella no debilita ni al sistema democrático ni a 
los cuerpos policiales; todo lo contrario, refuerza su legitimidad y el compromiso con este”. 

Posteriormente añade que “La administración tiene la obligación ética, política y legal de garantizar a sus 
ciudadanos la seguridad de que el trato a los detenidos es respetuoso con los derechos humanos y que, en 
todo caso, se adoptan cuantas medidas sean necesarias para prevenir este fenómeno y para detectarlo y 
corregirlo caso de que se produzca”.

-

como a plantear las medidas de reconocimiento y prevención que resulten pertinentes. 

 afectado.
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Mapa de conculcaciones. Infografía elaborada por ARGITUZ en la que se indica la necesidad de evaluar la 
incidencia de las torturas a lo largo del tiempo.

En el informe sobre “Víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos producidos 
” ( -

Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)” 
(

una de las realidades que debe ser investigada y se adelantan algunas cifras posibles sobre el número de 

desde su negación hasta quienes contabilizan 10.000 casos. Existe la constatación de 5.500 denuncias pú-
blicas (sumando las judiciales y extrajudiciales en los dos periodos). Según organismos internacionales de 
derechos humanos, su práctica, habitual hasta los años ochenta, es todavía «más que esporádica». Todo 

2.

encomendó el presente trabajo de investigación “Proyecto de Investigación de la Tortura en Euskadi 
entre 1960-2014” al Instituto Vasco de Criminología. Este proyecto se ha estructurado mediante los si-
guientes apartados:

-
dad de la tortura y de indicios razonables de la persistencia de la tortura.

2  
tortura en Euskadi” de 105 páginas que fue presentado a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
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las denuncias.

vida de las víctimas.

-

tortura y malos tratos.

tortura: análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul” (
Internacional (“Sal en le herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de torturas y otros malos 
tratos
falta de un reconocimiento y reparación acorde al derecho internacional de los derechos humanos ( ).

-

materia de tortura entre 1960 y 2017. Para ello se han consultado las siguientes fuentes:

Fuentes consultadas

http://www.ararteko.net/home.jsp?language=es

http://www.euskalmemoria.com/

las personas presas y sus familiares) http://www.salhaketa.org/

Humanos) http://www.argituz.org/

Behatokia (Observatorio Vasco de 
Derechos Humanos) http://www.behatokia.info/

Coordinadora para la prevención de 
la tortura http://www.prevenciontortura.org/

http://goldatu.org/es/

-
vo de Euskadi

http://eah-ahe.org/

http://dokuklik.snae.org/

Instituto Vasco de Criminología http://www.ivac.ehu.es/p278-home/es/

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca

http://www.legebiltzarra.eus/portal/web/eusko-legebiltzarra

Investigación de las Víctimas de la http://irct.org/< 
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-
cia del problema a lo largo del tiempo y hasta nuestros días:

1948

Declaración Universal de Derechos Humanos

1950

Estados miembros del Consejo de Europa

4 de noviembre. Convenio para la Protección de los Dere-
-

tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”

1955 - 1957

Naciones Unidas

-
das sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delin-

1960

Sacerdotes Vascos
-

do a los obispos vascos sobre la situación del País Vasco 
donde se recogen testimonios de tortura.

1966

16 de diciembre. Pacto Internacional de Derechos Civiles 

1968

- comandancia de la Guardia Civil de Donostia. Citan los 
nombres de trece personas de las que han recibido testi-
monios directos de malos tratos en el último mes.

Congreso de Barcelona del 8 al 11 de octubre 

1.500 intelectuales del Estado español
-

rior español sobre represión y torturas. Se recogen algu-
nos testimonios de Euskadi.

Partido Comunista
“1.500 intelectuales denuncian la represión y la tortura”. 

-
timonios de Euskadi.
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podido quebrar el espíritu de un pueblo que mantiene en-

fama de torturador de presos le hizo tristemente célebre 

y sindicales que en él estamos representados queremos 
conste la más airada protesta contra la brutal tiranía que 
sufre nuestro país”.

1969

1.200 intelectuales 28 de marzo. Nuevo documento elaborado por intelectua-

Encuentro de juristas ante la situación en el 
Estado español

-
-

-
-

en el Estado español. Da cuenta del caso de varias mu-
jeres vizcaínas.

1970

Testimonios
“Batasuna la répression au pays basque”. Cahiers libres 

Paris. pp. 60 y si-
guientes.

Gobierno de Euzkadi Denuncia del juicio de Burgos.

1971

Le Monde

14 de abril. Le Monde -

Comisiones Obreras. 

1972

tortura.

-
de constan algunos casos de malos tratos y tortura contra 
la integridad física en algunas prisiones (Puerto de Santa 
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1973

historia en la que se denuncia la tortura.

1975

ONU

Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
-
-

tirá o tolerará…”

“Noticias del País Vasco durante el Estado 

-
sionales de Euzkadi 15 de junio. Punto 5. Torturas.

1976

cristianamente”.

“No a la tortura”. Documento de 60 páginas. Testimonios.

Vasco-Navarro vascas.

Cambio16 -
do por la delegación en el País Vasco.

Informe sobre torturas en España.

1977

Estado español

Cuadernos para el Diálogo

Primera publicación de “20 casos de tortura a mujeres 
-

pliaría en 1979 con Hordago.

se denominó Comité Suizo contra la Tortura con sede en 
Ginebra.

1978

Constitución española 

 “Todos tienen derecho a la vida y a la inte-

ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes”.

Código Penal español

1979
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8 de junio. El Pleno municipal acuerda denunciar las tor-
turas de las últimas personas detenidas.

-

Sastre. Editorial Hordago.

Consejo General Vasco una denuncia de torturas contra seis jóvenes de Bilbao.

Estado español -
chos Humanos de 1950. BOE 10/10/1979.

1980

Declaración. El 7 de diciembre de 1980 la prensa publica 

en Euskadi se está utilizando la tortura de forma sistemá-
tica y generalizada”.

el País Vasco.

en base a la documentación facilitada por Inge Genefke 
y otros médicos daneses y británicos entre 1974 y 1977.

Partido Comunista (PCE-EPK) 1 de abril. Presenta querella contra la Guardia Civil por 

-
sación popular en el caso de siete vecinos de la localidad.

-
-

El País que: “… lo primordial 

1981

Estado español -

Obispos vascos 16 de febrero. Denuncian la tortura.



-
-

agente de la Guardia Civil por esos hechos.

Donostia.

Ciencias Sociales)

Congreso de los Diputados

8 de agosto. Solicita al Gobierno español se investiguen 
las denuncias de torturas sufridas por ocho vecinos del 

un caso alarmante” y debería castigarse a los culpables.

1982

contra dos policías que tomaron declaración a dos jóve-
nes de la localidad que fueron maltratados en la comisa-

16 de noviembre. Informe. Preocupan los malos tratos a 

español.

Principios de ética médica aplicables a la función del 
-

tección de personas presas y detenidas contra la tortura 
-

Televisión francesa 6 de marzo. Emite un reportaje sobre la tortura en Espa-
ña con testimonios directos de personas torturadas.

Gobierno Vasco Gobierno vasco sabe que en las Comisarías se tortura”.

11 de marzo. Constituye una comisión municipal que se 
reúne con Interior del Gobierno vasco para tratar sobre la 
práctica de la tortura a vecinos de Barakaldo detenidos el 

1 de junio. “Nadie sabe lo que pasa verdaderamente en 
-

tura aún se practica en ellas



tortura y malos tratos en el País Vasco

-
tencia jurídica a un detenido.

Partido Nacionalista Vasco la mesa del Congreso una interpelación al ministro del 

durante su detención ha sido el correcto”.

Universidad del País Vasco -

Escribe el libro “Teoría y presencia de la tortura en España”.

1983

Delegación de Gobierno en el País Vasco central: “Vamos a perseguir la tortura”.

-

-
do Savater

17 de febrero. “Propuesta estabilizadora contra la tortu-
ra”: “Considerando que hay sobrada evidencia de que en 

-

inmediata remisión a las Cortes de un proyecto de ley que 
desarrolle las previsiones del artículo 17 de la Constitu-
ción y establezca (...)” 

-

puede estar cerca de la satisfacción”

Noviembre. Dirige un escrito a los mandos de los Cuerpos 
-

investigar presuntas torturas.

Estado español

-
-

da del PSOE al Gobierno.

Director de la Seguridad del Estado
En Interviú: “la época de las torturas en las dependencias 

1984

Obispos vascos practica la tortura” (Navarra Hoy).



Informe “Tortura”: “Durante el periodo a estudio la tortura 
y el maltrato de detenidos en España fueron continuos 

de maltrato desde que el nuevo gobierno asumió el poder 
en diciembre de 1982”.

-

Olano (habrá auto de procesamiento de guardias civiles 
implicados el 12 de febrero de 1985)- recibe contestación 

Olano: Sumario 21-84. SS-2

El País
En portada del país de ese día

El País

El País semanal

-

Estado español 8 de junio. Primera sentencia contra un guardia civil por 

Partido Nacionalista Vasco

-
turas de “modo sistemático en Euskadi”. Y el 6 de octu-

francesa.

27 abogados vascos -
deran “generalizada” la práctica de la tortura en Euskadi.

1985

Estado español de Derechos Humanos que recibirá comunicaciones o 
denuncias por parte de los Estados Parte contra otros o 
algún otro.

Estado español
-
-

gradantes.

Comisión de Derechos Humanos. Colegio de 

Tribunal Supremo Sentencia caso Onaindia

-

de 29 de noviembre de 1985.
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Declaración sobre los principios fundamentales de justicia 
-

de noviembre de 1985.

-

Convención Interamericana para prevenir y 
sancionar la tortura y a sancionar la tortura. Entra en vigor el 28/02/1987.

1986

 Herria 2000 

Primera sentencia caso hermanos Olarra e Ignacio Olae-

19 de septiembre. Primera sentencia condenatoria con-

seis meses y un día de prisión.

tortura.

1987

Tribunal Supremo Sentencia caso Cazalis

Estados miembros del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos 
Inhumanos o Degradantes.

“Diez años de tortura y democracia”. Edita Gestoras pro 

Tortura

Testimonios y encuentro realizado en los actos “Gernika 

bombardeo.

“Euskadi 1977-1987. Diez años de represión”. Dossier

-
nuncia la ley antiterrorista.

Gobierno español

1988

Condena a un capitán de la Guardia Civil por trato vejato-
rio contra Ildefonso Salazar.

Conjunto de Principios para la protección de todas las per-
sonas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. 



- OPE muestra de 27 informes forenses de 40 personas detenidas.

-
ción Pro-defensa de la Salud Pública) ( )

1989

Dossier torturas.

Naciones Unidas

-
-

Defensor del Pueblo

Tribunal Supremo -

Tribunal Supremo

1990

Tribunal Supremo Sentencia caso Hnos. Olarra

Tribunal Supremo

Naciones Unidas

Principios Básicos sobre la función de los abogados. 
-

das sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delin-

al 7 de septiembre de 1990.

Naciones Unidas

“Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de ar-
mas de fuego por los funcionarios encargados de hacer 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Trata-

del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

Tribunal Supremo

Naciones Unidas
“Principios básicos para el tratamiento de los reclusos”. 

Naciones Unidas -

de 1990.

-
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21 de noviembre. Condena a nueve guardias civiles por tor-

-
-

nar el Gobierno que 90 guardias civiles no acudieran a una 
rueda de reconocimiento convocada por la magistrada. El 

-
sentó cargos contra dos de los 12 acusados inicialmente. 

1991

Comité para la Prevención de la Tortura 
(CPT)

carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pun-

1992

Tribunal Supremo

Naciones Unidas

Declaración sobre la protección de todas las personas 

-
ciembre 1992.

Informe

País Vasco. 149-162 pp.

1993

Informe anual.

Naciones Unidas -
clusiones del Comité contra la Tortura.

Conclusiones y recomendaciones.

-

Sentencia caso K. Olabarria

Tribunal Supremo



1994

Informe anual.

Comité para la Prevención de la Tortura 
(CPT)

carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pun-

Comité para la Prevención de la Tortura 
(CPT)

European Committee for the Prevention of torture and In-
human or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on 

Comité para la Prevención de la Tortura 
(CPT)

European Committee for the Prevention of torture and In-
human or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on 

Comité para la Prevención de la Tortura 
(CPT)

carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pun-

Tribunal Supremo

Tribunal Supremo

-

analizados de 1992.

1995

Tribunal Supremo

-

Informe anual.

1996
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Comité Europeo para la Prevención de Tor-
tura (CPT)

5 de marzo. European Committee for the prevention of 
torture and inhuman or degrading treatment or punish-

visit to Spain carried out by the European Committee 
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

-
to Informe Periódico del Gobierno Español al Comité de 

Informe anual.

Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas

-
nos: España”

Tribunal Supremo

Informe anual.

Departamento de Estado de EEUU sobre los 
derechos humanos en España

http://www.state.gov/www/global/human_rights/1996_
hrp_report/spain.html

1997

Orden de 16 de septiembre de 1997 por la que se aprue-

)

Comité contra la Tortura

Comité para la Prevención de la Tortura 
(CPT) carried out by the European Committee for the Prevention 

of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pun-

Comité para la Prevención de la Tortura 
(CPT)

European Committee for the Prevention of Torture and In-
human or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on 

Tribunal Supremo Sentencia caso Eguskizaga

Tribunal Supremo

Informe anual

Departamento de Estado de EEUU sobre los 
derechos humanos en España

http://www.state.gov/www/global/human_rights/1997_
hrp_report/spain.html

1998

Detenidos torturados.



Comité contra la Tortura de Naciones Unidas 

Sentencia caso Kepa Urra. Indultos.

Sentencia caso Enrique Erregerena. Indultos.

Tribunal Supremo

Tribunal Supremo Sentencia caso Erregerena

Tribunal Supremo Sentencia caso Kepa Urra

“Torturas y otros atentados contra la integridad moral”. 

1999

Detenidos torturados.

-
nos en relación con el proceso de paz en el País Vasco”. 

Naciones Unidas. Protocolo de Estambul

-
ciones Unidas para los Derechos Humanos el “Protocolo 

-

inhumanos o degradantes”. Naciones Unidas lo adoptó 

Tribunal Supremo

Tribunal Supremo

Informe al Parlamento Vasco

Departamento de Estado de EEUU sobre los 
derechos humanos en España

http://www.state.gov/www/global/human_rights/1999_
hrp_report/spain.html

2000

Parlamento Vasco. Comisión de Derechos 
Humanos y Solicitudes Ciudadanas Noviembre. “Víctimas de la violencia”.

55/89 de 4 de diciembre 2000.

Informe al Parlamento Vasco

Departamento de Estado de EEUU sobre los 
derechos humanos en España cfm?docid=875
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Consejo de Europa Europea

2001

Tortura en Euskal Herria. Tortura Euskal Herrian. 

Gobierno español 4 de enero. El Gobierno español indulta a diez policías 
condenados por torturas.

Informe 2001.

Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes

-
dades españolas no habían llevado a cabo una investigación 
solicitada. Un segundo informe: sobre su visita de 1988 a co-

Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes

Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas 
o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) sobre la visita a 
España llevada a cabo del 22 al 26 de julio de 2001

Consejo de Europa

Naciones Unidas
-

24 de julio. 21 años después de muchas dilaciones y dos 

detenidos sufrieron bajo custodia de la Guardia Civil en 

Gobierno español

El BOE publica el 02/01/2001 el indulto a un inspector 

causa de los malos tratos recibidos en una comisaría ma-

indultados también. 

-
mento vasco: informe anual 2001

2002

-
to “9 puntos básicos para la erradicación de la tortura”.

Tribunal Supremo Sentencia caso Tobalina y Olabarria



40

-

-
tes. Su entrada en vigor no se producirá hasta el 22 de 
junio del año 2006.

“España: Crisis de identidad. Tortura y malos tratos de 

41/001/2002/s). Presentado el 16 de abril. Contestado por 
el Grupo Popular en el Parlamento español. Se denun-

y minorías étnicas cometidos por los cuerpos policiales 
españoles desde 1995.

Comité de la ONU contra la Tortura 
Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la 
Tortura: Spain

-
mento vasco: informe anual 2002

Consejo de Europa Convenio europeo para la prevención de la tortura y de 
las penas o tratos inhumanos o degradantes

2003

European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman

or Degrading Treatment or Punishment 
carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pun-

en los sistemas democráticos

en que la detención en régimen de incomunicación facili-
taba la tortura”. Nuevas recomendaciones.

Gobierno Vasco de la asistencia a personas en régimen de incomunica-

Cortes Generales
motivos “cualquier tipo de discriminación”.

-

-
teria de prisión provisional”.

Tribunal Supremo
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Informe al Parlamento Vasco

Tortura en Euskal-Herria

Tortura Euskal Herrian 

2004

.

Comisión de Derechos Humanos Naciones 
Unidas relacionadas con la tortura y la detención. Informe del rela-

tor especial sobre la cuestión de la tortura. Visita a España.

Coordinadora para la prevención de la tortura.

-
celona

Tribunal Europea de Derechos Humanos

Noviembre. Sentencia caso de 15 catalanes independentis-
tas que denunciaron torturas en la DGS en 1992. España 

-
dad en la investigación de las denuncias de tortura. 

Coordinadora para la prevención de la tortura.

-
mas de tortura y malos tratos sin reparación”.

“pudiera fomentar un clima de impunidad”. No hubo res-

investigaran a fondo las denuncias

Informe relator Theo Van Boven
6 de febrero. Se publica en esta fecha. E/CN.4/2004/56/

-
ral que en España se maltrata a los detenidos.

de forma contraria al ordenamiento penal”

Informe al Parlamento Vasco

Tortura en Euskal-Herria

Tortura Euskal Herrian

2005

Consejo de Europa 10 - 19 de marzo de 2005 a la atención del Comité de 
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in Spain / ¿Sentando ejemplo? 
España: www.hrw.org/en/reports/2005/01/26/ sentando-
ejemplo

Coordinadora para la prevención de la tortura

Informe 2005 sobre 2004: incremento denuncias malos tra-
tos a menores en centros de detención y bajo custodia poli-

Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes

Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las 
Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes

16 de diciembre. “Principios y directrices básicos sobre el 

normas internacionales de derechos humanos y de vio-
laciones graves del derecho internacional humanitario a 

60/147

Congreso español -
tos en los centros de detención

Gesto por la Paz

26 de junio. En el Día Internacional que convoca la ONU 
-

víctimas de la tortura”

CPT Informe de la visita del CPT los días 12 al 19 de diciembre 
de 2005

Informe al Parlamento Vasco

Comité contra la Tortura de Naciones Unidas 

2006

Coordinadora para la prevención de la tortura

Violaciones de los Derechos Humanos en el Estado 
español

Coordinadora para la prevención de la tortura

Implementación de un mecanismo deprevención de la 
tortura en el Estado español de acuerdo con el protocolo 
facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos 

-

julio de 2005 y resultado de la autopsia
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Parlamento Vasco
1 de diciembre. El Parlamento Vasco acuerda instar al Go-

y a la desaparición de la incomunicación de los detenidos.

Informe al Parlamento Vasco

2007

Gobierno Vasco

El 6 de julio de 2007 Presenta el «Plan de acción en de-
fensa y promoción de los derechos civiles y políticos» en 

de la tortura y en concreto para la abolición del régimen 
de incomunicación

Parlamento vasco

25 de octubre la Comisión de Interior del

Parlamento Vasco aprobó una proposición de ley para 
-

do el régimen de incomunicación que se tendría que de-
batir en el Parlamento español.

-
tes de policía en casos de tortura y otros malos tratos 

Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes

carried out by the European Committee for the Preven-
tion of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) from 19 September to 1 October 2007

Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes

Spanish Government on the visit to Spain carried out by 
the European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) 

Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes

Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas 
o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) sobre la visita 
a España llevada a cabo del 19 de septiembre hasta el 1 
de octubre de 2007

European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman

or Degrading Treatment or Punishment 
(CPT) 2007

carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pun-

European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman

or Degrading Treatment or Punishment 
(CPT) 2007

carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pun-
ishment (CPT) from 12 to 19 December 2005

-

Coordinadora para la prevención de la tortura
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Parlamento Vasco
-

bar la proposición de ley para el ejercicio de la iniciativa 
-

Informe al Parlamento Vasco

2008

artículo de El País

Coordinadora para la prevención de la tortura

Coordinadora para la prevención de la tortura
-

vidades de organismos sociales y profesionales que de-
nuncian torturas en el Estado español

Parlamento Vasco

16 de mayo. El Parlamento vasco acusa al Gobierno es-
-

español “que cese en la concesión sistemática de indultos 
a condenados por torturas”

Vasco

-
nas y comisiones independientes ante las denuncias de 

adecuadas de cada denuncia “ni contribuye a conseguir 
que los responsables rindan cuentas ni a limpiar el buen 
nombre de los agentes acusados en falso”. Insta a Interior 
a que ordene a los ertzainas que informen de los casos de 
maltrato contra detenidos de los que tengan conocimien-
to y se sancione a quienes encubran los abusos. Insiste 
en la obligatoriedad de que los ertzainas lleven en todo 

-
puchas en interrogatorios

Dirección de Derechos Humanos del Gobier-
no Vasco

Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Dere-

Política

-
cionales de valoración de la aplicación de la normativa 

-
-

Informe relator especial Scheinin ONU www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rap porteur/
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malos tratos por agentes encargados de hacer cumplir la 

-Visitas a España junio y octubre.

-”No a los indultos para torturadores. El Tribunal Supremo 
-

Comité de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas

-
dicar la tortura y recomienda que las autoridades españolas 
destierren la incomunicación de los detenidos y aceleren el 
proceso de adopción de un mecanismo nacional de preven-

Parlamento vasco

que adoptan sistemáticamente ante las denuncias de 

-
cesión sistemática de indultos a personas condenadas 
por delitos de tortura

-
sación particular en el proceso judicial por supuestas tor-
turas contra dos vecinos de la localidad

Tribunal Constitucional
14 de abril. Ordena la reapertura de la instrucción de la 

-
tenido en Iruñea en 2002

Informe al Parlamento Vasco

Informe anual

2009

-
tion against Torture and Other Cruel Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment 

-

(02 Nov 2009 - 20 Nov 2009)

-

Octubre de 2009

-
tado español para el quinto informe Periódico de España

-
vidades de organismos sociales y profesionales que de-
nuncia torturas en el Estado español

Dirección de Derechos Humanos del De-

Social del Gobierno Vasco

Documentación de la tortura en detenidos 
incomunicados en el País Vasco desde el 2000 al 2008: 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o -
tes en virtud del artículo 19 de la convención. Observacio-
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Comentarios de la Sección de Derechos Humanos de la 

respuestas del Gobierno

Octubre. “España. Sal en la herida. Impunidad policial dos 
años después”

“
detención en régimen de incomunicación”

terrorismo: especial consideración de la detención inco-
municada

General de Naciones Unidas
-

bre los derechos Humanos y la lucha contra el terrorismo

Coordinadora para la prevención de la tortura h t tp : / /www.prevenc ion to r tu ra .o rg /wp-con ten t /

Informe al Parlamento Vasco

Estudio sobre el sistema de garantías en el ámbito de la 
detención incomunicada y propuestas de mejora

Noviembre. “ ”

Informe anual

Ertzaintza Se introduce el sistema de videograbación para los dete-
nidos en situación de incomunicación.

2010

-
los tratos y tortura 2009-2010 en el País Vasco

General Naciones Unidas

12 de abril. Sentencia relativa al caso Egunkaria

Salhaketa español

Coordinadora para la prevención de la tortura
-

vidades de organismos sociales y profesionales que de-
nuncian torturas en el Estado español

TEDH

Estudio sobre el sistema de garantías en el ámbito de la 
detención incomunicada y propuestas de mejora

-
tamiento de Donostia (con los votos de PSE- propugna  la erradicación de la incomunicación y se apli-

quen sistemáticamente medidas de prevención de la tor-
tura y los malos tratos
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-

sometido durante su detención. Esa misma es la opinión 

-

Informe al Parlamento Vasco

octubre. El sistema de garantías en las actuaciones y 
prácticas policiales

Coordinadora para la prevención de la tortura h t tp : / /www.prevenc ion to r tu ra .o rg /wp-con ten t /

-

Informe anual

2011

Derecho Penal y Criminología (UNED)
-

Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes (CPT)

Informe al Gobierno Español sobre la visita a España rea-
lizada por el Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradan-

junio de 2011 

Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes (CPT)

Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas 
o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) sobre la visita 

junio de 2011

Comité contra la Tortura (ONU) Conclusions and recommendations of the Committee 

Estrasburgo 8 de marzo. Caso Beristain Ukar contra España. Nº 

“Un panorama de la investigación y reparación en los ca-

-
l. 

Eguzkilore 
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Informe 2011 sobre 2010: sigue aplicándose la incomuni-
cación a pesar de las reiteradas recomendaciones de los 
organismos internacionales de derechos humanos

Pleno del Parlamento Vasco

-
bre víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia 

violencia de motivación política. Insta al Gobierno vasco 
a poner en marcha medidas y actuaciones de reconoci-
miento y reparación

a la represión de la primavera árabe”. 

Parlamento Vasco

-

en la que la Cámara reitera su rechazo “más rotundo” a 
-

-

-

haya quien las utilice de forma espuria”

Gesto por la Paz en la lucha antiterrorista -

Tribunal Supremo Sentencia caso Portu Sarasola

Informe anual al Parlamento Vasco

Coordinadora para la prevención de la tortura h t tp : / /www.prevenc ion to r tu ra .o rg /wp-con ten t /
uploads/2012/05/CPDT-informe-2011.pdf

Informe anual

-
27 de diciembre. El Síndic solicita más cámaras de video-
vigilancia en las zonas donde se cachean a los presos/

la Tortura

2012

16 de octubre

16 de octubre. España condenada por el TEDH por no 

Se publica el libro “Oso latza izan da”. 4.774 casos y cal-
cula una proyección de 9.000.
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para la Democracia”

STS 2 noviembre 2011 (caso Portu y Sarasola) en Jueces 
para la Democracia
81-104.

menos un total de 39 indultos en materia de torturas o 
malos tratos relativos a funcionarios policiales. En con-

-

De los cuales al menos 12 hacen referencia a delitos de 
 

Doscientos jueces

Noviembre. “Contra el indulto como fraude en defensa de 

es uno de los peores actos realizables contra la dignidad 
de la persona”

Informe anual al Parlamento Vasco

Coordinadora para la prevención de la tortura h t tp : / /www.prevenc ion to r tu ra .o rg /wp-con ten t /

Comité contra la Tortura de Naciones Unidas 
España es condenada por no indagar la denuncia

2013

Comité Derechos Humanos de la ONU -
ción del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

“País Vasco. Una agenda de derechos humanos”

CPT -
riódica cursada en 2011 y respuesta del Gobierno español
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-
-

-
-

cional y se les retira el pasaporte

El País

-

-
te de militantes de la izquierda durante la “larga noche” 
del franquismo se centraron muy mayoritariamente en las 

-

otras personas (…).

Comisario de Derechos Humanos del Conse-
jo de Europa

Octubre. Publica informe que señala preocupaciones so-
-

nismos encargados de hacer cumplir la ley” y la “impuni-
dad de la que dichos miembros gozan es una cuestión 
de derechos humanos sumamente inquietante y de larga 
data en España” 

Informe anual al Parlamento Vasco

Coordinadora para la prevención de la tortura http://www.prevenciontortura.org/wp-content/

2014

Parlamento Vasco

12 de febrero. El Parlamento solicita a al Gobierno es-
pañol que cumpla con las recomendaciones del comité 

y “respete los principios establecidos en la convención 
contra la tortura”

-
cional de las personas temen ser torturadas si son detenidas. El 

autoridades españolas no se toman en serio la gravedad 
de la tortura. Siguen sin reconocer que se trata de un 
problema persistente y se niegan a considerar la tortura 

víctimas de tortura siguen desprotegidas”

-
gía Social de la UPV-EHU 

18 de septiembre. Se publica la investigación “Incomu-
nicación y tortura: análisis estructurado de 45 casos en 
base al protocolo de Estambul”
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-

Especial sobre la promoción y la protección 
de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en la lucha contra el terroris-

con agrado la publicación del informe “Incomunicación 
y tortura”: “Este informe supone un paso hacia la trans-
parencia y la rendición de cuentas. Esperamos que sus 
conclusiones y recomendaciones sean tomadas en cuenta 

realizando sus propios peritajes independientes”

Parlamento Vasco

-

-

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH)

Octubre. El TEDH condena a España por no haber in-

Interpol
Noviembre. Interpol solicita a España la detención de los 

-

Coordinadora para la prevención de la tortura
 

Informe CPT 2015

Cristina Garés Calabuig

Trabajo de investigación: “Torturas y otras manifestacio-
nes de violencia institucional en el Estado Español. Un 
estudio socio-jurídico a través del análisis de sentencias 
judiciales”. Universidad de Barcelona.
Contiene alusiones el caso vasco.

Publicación libro “Habitar lo inhabitable”

2015

Informe sobre violaciones de derechos humanos y hechos 
violentos acaecidos en Errenteria de 1956 a 2012” en don-
de se recogen casos de torturados en esa localidad.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH)

Comisión Europea que investigue al Gobierno de España “por la reiteración 
de condenas por torturas” y su no investigación
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Comité de Derechos Humanos de la ONU 

20 de julio. El Comité constata serias violaciones de Es-
paña a la convención contra la tortura. Solicita “eliminar 
la tortura” y “la detención en condiciones de incomuni-

-
-

la vez que critica “la debilidad de las investigaciones” y 

la grabación de los interrogatorios. http://tbinternet.ohchr.

ESP_CO_6_20489_S.pdf

donde describe las torturas sufridas en 1985 y lo ocurrido 

que ocultó su apoyo a los programas de interrogación a 

psicólogos se disculpan por avalar las torturas que se 
-

Su aval fue clave para que el Gobierno de George Bush 
las considerara legales y lícitas por estar supervisadas 
por profesionales médicos. 

2016

al investigar la tortura.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH)

-

27 de junio. “Proyecto de investigación de la tortura en el 
-

vidad realizada por el Instituto Vasco de Criminología por 
encargo de la Secretaría General para la Paz y Conviven-
cia del GV.

Universidad del País Vasco - Secretaría Ge-
neral de Paz y Convivencia de la Dirección de 
Derechos Humanos del Gobierno Vasco

-

con la presencia de los cuatro observadores internaciona-
les con los que cuenta este proyecto de investigación: Eli-

-
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Tribunal Supremo

10 de julio. El Tribunal Supremo anula la condena de 15 
-

cional rechazó investigar en el juicio las torturas que de-
nunció haber sufrido en 2011. El fallo obliga a repetir la 
vista oral.

Noviembre. “España ante la tortura y los malos tratos”

Coordinadora para la prevención de la tortura Informe anual
Informe CPT 2016

2017

-
tigue la tortura y no obstaculice las iniciativas autonómicas.
Publicación del Informe “

País Vasco”. Una parte importante del informe se destina 
a las víctimas de la tortura.

-

Se publica el resultado de la “Comisión de 
Valoración sobre víctimas de violaciones de 
derechos humanos y otros sufrimientos injus-

-
noma del País Vasco 1960-1978)” puesta en 
marcha por la Dirección de Victimas y Dere-
chos Humanos del Gobierno Vasco

Saliendo del Olvido. Informe de la Comisión 
de Valoración -

( )

-
ción solicita 19 años de prisión para cuatro agentes de la 
Guardia Civil.

Tribunal Constitucional

-
tigar las denuncias realizadas en 2010 por Eneko Com-

el Constitucional les recuerda la doctrina establecida por 
el Tribunal Europeo de DDHH (TEDH). 

-

-
-

del País Vasco sobre 
víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el 

-

y su compatibilidad con el régimen internacional” de los 
derechos humanos. ( )

Informe “Conocimiento y discursos de la población uni-
versitaria sobre terrorismo y vulneraciones de derechos 
humanos en Euskadi”.
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que “la situación de la tortura en el mundo está empeo-
rando”: países que habían registrado mejoras han retro-
cedido de nuevo. Cree que discursos como el de Donald 

-

-
tablemente no es el único”. Estas opiniones coinciden con 

-
cita no distanciarse de la denuncia pública de la tortura y 
seguir promoviendo la utilización del Protocolo de Estam-
bul y los servicios rehabilitadores. 

-

-
tuación en España y casos del País Vasco.

en el Senado

-

-

sabe cuántas corresponden a personas vascas trasladadas 
allí durante la detención para su interrogatorio.

Presidente del Consejo Vasco de Participa-

de la Cuesta

-
nocimiento de las víctimas de la tortura y de prevención 
para evitar los malos tratos policiales. En su opinión sería 
juicioso que el Parlamento y el Gobierno Vasco aproba-
ran una ley en ese sentido.

Comité para la Prevención de la Tortura (CPT)

6 de noviembre. En su vista de septiembre y octubre de 

de denuncias sobre maltrato físico (respaldadas por do-
cumentos médicos) por parte de detenidos que se en-
cuentran en los módulos de régimen cerrado y en de-
partamentos especiales” de las cárceles. El CPT “está 
seriamente preocupado por la gravedad de estos he-

“constancia de varias denuncias creíbles relacionadas 
con maltrato físico deliberado por parte del personal ha-
cia los detenidos”.



tortura y malos tratos en el País Vasco

55

Peritaje psicológico ordenado por un juez an-
titerrorista francés

7 de diciembre. El Correo: “Un peritaje psicológico or-

fue sometida a torturas durante su detención en Espa-
ña hace 16 años. El dictamen pericial ha sido realizado 
por un psicólogo de París especializado en la aplicación 

-
ternacionalmente y avalado por la ONU para evaluar la 

-
-

También constata que esas cicatrices psicológicas son 

en 2002 por un tribunal madrileño”.

Relación de normas, informes, declaraciones institucionales y otros referentes y pronunciamientos en ma-
teria de torturas y malos tratos entre 1948 y 2017.

actualidad y se puede complementar con la opinión manifestada por jóvenes universitarios en 2016 a pro-
pósito del uso de la tortura por parte de cuerpos policiales. Este aspecto ha sido investigado por el 

“Conocimiento y 
discursos de la población universitaria sobre terrorismo y vulneraciones de derechos humanos en Euskadi” 
2017 (

La tortura como grave vulneración de los derechos humanos ha estado, y está, muy presente en el debate 
sobre las cuestiones de paz y convivencia. Al ser preguntados sobre el uso de la tortura por parte de cuerpos 
policiales, una gran mayoría de los y las jóvenes considera que ésta vulneración ha sido muy frecuente, alcan-
zando un 70% del total de las respuestas. Otro 15% considera que su uso “ha sido ocasional”, mientras que 
solo un 1% considera que no se ha ejercido. El nivel de respuesta “no sabe, no contesta” ha llegado a un 14%.

Resultado de las encuestas realizadas a jóvenes universitarios en el País Vasco sobre el uso de la tortura 
por parte de la policía (Informe “Conocimiento y discursos de la población universitaria sobre terrorismo y 
vulneraciones de derechos humanos en Euskadi”, 2017)

En referencia al uso de la tortura 
por parte de cuerpos policiales 
consideras que:
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3.

 reconoce el respeto a la digni-

obligación de los Estados en la promoción con carácter universal de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales4. 

Artículo 55: Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relacio-

y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a) niveles de vida más elevados, 
trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b) La solución 
de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la 
cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y c) el respeto universal a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, 
y la efectividad de tales derechos y libertades.

-

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

-
hibición en su artículo 7 y obligará a los Estados a proporcionar un trato humano y digno a las personas 
privadas de libertad según lo recogido en su artículo 105. 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie 

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inhe-
rente al ser humano. 

tortura ni de las otras prácticas prohibidas en su artículo 7. 

que posibiliten los propósitos de la organización contenidos en el anteriormente citado artículo 55. No se puede negar el hito histórico que 

necesidad de avanzar en el desarrollo de otras formulas convencionales que permitan proporcionar mayores cotas de garantías.
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estas últimas destacar la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros 
6

-
recho Internacional de los Derechos Humanos siendo obligación de los Estados aceptar su contenido7. 

-
tros que deben respetar los Estados en el desarrollo de sus políticas públicas sobre el tratamiento de las 
personas privadas de libertad. 

 

“Nadie podrá ser sometido a tortura ni penas o tratos inhumanos o degradantes”. 

Esta prohibición consagra uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas y formará 
parte del “núcleo duro” del sistema de garantías europeo. Su valor se ve reforzado por el artículo 15 que 
recoge su inderogabilidad bajo ninguna circunstancia8.

de la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados fueron desarrollando 
-

gradantes fueron construidas con base en las interpretaciones de la Comisión de Derechos Humanos y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos9.

No fue hasta 1984 cuando Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.

elaborada sobre la base del consenso logrado entre los Estados:

1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a 

de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de 
intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación 
legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos. 
2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante. 

¿Qué es la vigilancia de los derechos 
humanos? 

“(…) 
2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2, salvo para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de 
guerra, ni de los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7.” 

9  Destacar la importancia del Caso Griego de 1969
 

consultar en Yearbook of the European Convention on Human Rigths, The European Commission and European Court ef Human Rigths, The 
Greek Case, 1969 Guía de Jurisprudencia sobre la tortura 
y los malos tratos, Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano
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-

universales y europeo que prohíben la tortura y los otros malos tratos y que forman parte del sistema de 

la lucha contra estas prácticas. 

prohibición de la tortura y otros tratos malos tratos junto a otros derechos fundamentales. 

Estos Tratados introducirán nuevos mecanismos con el objetivo de erradicar la tortura y los otros malos tra-

órgano facultado para controlar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Parte. Para 

-

mediante el Protocolo número dos del Convenio10.

Degradantes de 2002 opta por un sistema de visitas sin necesidad de denuncia previa de vulneración de 

Consejo de Europa. Se trata del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos 

esta labor se encarga el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT)11.

convencionales citados:

reforma se ve motivada por el aumento de las demandas de protección y del incremento en el número de miembros del Consejo de Europa. 

11  El Comité para la Prevención de la Tortura se reunió por primera vez el año 1989 y realizó su primera visita al año siguiente.
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TRATADO
Fecha de 
incorporación de 
España

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las BOE 10/10/1979

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966

Degradantes de 10 de diciembre de 1984 BOE 09/11/1987

Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos BOE 05/07/1989

BOE 22/06/2006

Artículo 1 

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se 

de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya come-
tido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 

un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su con-
sentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 
únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. 

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacio-
nal que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.

los siguientes:

a.- Elemento material
psicológicos. El grado de dolor o sufrimiento se constituirá en uno de los principales elementos discrimina-

12.

su consentimiento o aquiescencia. 

Artículo 16 

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que 
constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se 

Privación de libertad y derechos fundamentales. 
La tortura y otras formas de violencia institucional  pág. 48
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tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 
12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 

-

-
-

-

-
tes de 1984 . Es incuestionable que ello supuso un gran avance para la protección de los derechos de las 

y su artículo 204bis14

este delito a la legislación penal15

o información y contemplaba unas penas simbólicas que no alcanzaban los estándares internacionales 
mínimos16

sentencias que serán analizadas más adelante.

-

-
17

intimidación o coacción de la persona sobre la que se ejerce ésta o la de un tercero. Pese a las reitera-
das peticiones de diferentes Organismos y Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos que 

14  obtener una 
confesión o testimonio, cometiere alguno de los delitos previstos en los capítulos uno y cuatro del título ocho y capítulo seis del título doce 
de este Código, será castigado con la pena señalada al delito en su grado máximo y, además, la de inhabilitación especial.

El delito de tortura. Concepto. Bien 
jurídico y estructura típica del artículo 204 bis del Código Penal. Destacando el avance que ha supuesto la nueva redacción de 1995 

bajo el argumento de que la noción de “funcionario público” del artículo 24.2 del Código Penal incluye también a estos sujetos. El artículo 
24.2 dice que “Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de 
autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas”. Un desarrollo mayor de esta cuestión en España: Informe para el 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 114 periodos de sesiones, 29 de junio-24 de julio 201, pág. 10.
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Convención contra la Tortura18

175 que prevé penas menores.

El contenido del artículo 174 es el siguiente:

confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se 
sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a 
condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufri-
mientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o 
decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será cas-
tigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años 
si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta 
de ocho a 12 años.

2. En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones penitencia-
rias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o 

El contenido del artículo 175 es el siguiente:

“La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el 
artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona será castigado con la pena de prisión de 
dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de prisión de seis meses a dos años si no lo es. Se impondrá, 
en todo caso, al autor, además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público de dos a cuatro años.”

Otra cuestión que ocasiona no pocos problemas de interpretación es la no incorporación en el Código Penal 
-

Europeo de Derechos Humanos19.

-

tampoco encuentra su encaje completo en el artículo 175 CP lo que en ocasiones provoca en el órgano 
-

20. En este caso el trato degradante al que fue sometido el detenido 

tipo reservado para tratos vejatorios entre particulares y sancionado con una condena menor21

España: Informe para el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 114 periodo de 
sesiones, 29 de junio-24 de julio 2015  Observaciones 
del Defensor del Pueblo sobre el sexto informe periódico de España ante el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones 
Unidas

El delito de tortura. Concepto. Bien jurídico y estructura típica del artículo 204 bis del Código Penal

“Los acusados, D. Jesús Carlos; Policía Autonómico nº NUM000, y D. Emilio, Policía Autonómico nº NUM001, ambos mayores de edad 
y cuyos antecedentes penales no constan en la causa, sobre las 18,35 horas del día 8 de abril de 1997, en ejercicio de sus funciones 
públicas, procedieron a la detención de D. Roberto, por la presunta comisión de un delito de desobediencia a agentes de la autoridad y 

Antiguo, en la localidad de San Sebastián, siendo la conducta del detenido correcta y colaboradora. En el interior de dichas dependencias 

El Sr. Roberto fue puesto en libertad a las 21.31 horas del mismo día”.

21  Código Penal vigente en el momento de la comisión del hecho reprobable ( Código Penal vigente en el momento de la comisión del hecho reprobable (8 de abril de 1997):
otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
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del artículo 175.

cita de forma reiterada la jurisprudencia emanada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos22 y se 

“ -
pia intención de vejar y doblegar la voluntad del sujeto paciente” .

-

los mismos. 

diferentes órganos de los tratados que abordan esta cuestión. Es un problema anterior a la proclamación 

sustituida posteriormente por la nº2024

-

diversas formas prohibidas. Se debe tener en cuenta además la frecuente banalización de la tortura y los 

-
25

Internacional26.

-

-

permitan agrupar los hechos denunciados según las tres categorías señaladas. El propio órgano judicial no 
-

24 Observación general N° 7, adoptada en el 16° período de sesiones (1982), sobre la Prohibición de la tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, artículo 7 del Pacto. Posteriormente será sustituida por la Observación general N° 20, aprobada en el 
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27.

-
-

“la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales y, en algunos ejemplos, sexo, edad 
y estado de salud de la víctima”28. 

29

Europeo que 
-

der que los principios mínimos aplicados y requeridos en el área de la protección de los derechos humanos 
-

lación de los valores fundamentales de las sociedades democráticas”30 

siguientes requisitos:

con base en los siguientes criterios:

Guía de jurisprudencia sobre tortura y los malos tratos. Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

La reciente jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Temas escogidos  
 http://www.ehu.eus/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2007/2007_8.pdf
“Señalemos que la sentencia en el caso Selmouni contrasta con la muy anterior de de 18 de enero de 1978 dictada en el caso de Irlanda 
contra el Reino Unido en la que ciertas técnicas de «desorientación» o «privación sensorial» empleadas por las autoridades británicas en 

constitutivas de tortura”
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difícil que requiere de una valoración individual del caso. Esta función no responde al objetivo de la presente 
-

Inhumanos o Degradantes. 
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-

En este estudio nos referiremos a torturas y malos tratos para señalar el conjunto de prácticas ilegales 

dignidad humana.

AÑO Plano universal Jurisdicción europea Jurisdicción estatal

1948

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 

 
 Nadie será sometido a torturas ni a 

degradantes

1950

Convenio Europeo de 
Derechos Humanos 

Nadie podrá ser sometido 
a tortura ni a penas 
o tratos inhumanos o 
degradantes.

1966

Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos 

Nadie será sometido a torturas ni a 

degradantes. (…)

las resoluciones de la 
Comisión y el TEDH
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1978

resoluciones del Comité de 
Derechos Humanos
También se tienen en cuenta a la 
Comisión Europea de Derechos 
Humanos y el TEDH

las resoluciones de la 
Comisión Europea de 
Derechos Humanos y el 
TEDH

Ley 31/78 de 17 de julio
de reforma del CP de 

de la investigación policial 

obtener una confesión 

alguno de los delitos 
previstos en los capítulos 
1 y 4 del título 8 y capítulo 
6 del título 12 de este 

Constitución Española

Todos tienen derecho a 
la vida y a la integridad 

sometidos a tortura ni a 
penas o tratos inhumanos 
o degradantes.(..)

1984

Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes 

término “tortura” todo acto por el 

una persona dolores o sufrimientos 

de un tercero información o una 

o por cualquier razón basada en 

cuando dichos dolores o sufrimientos 

público u otra persona en el ejercicio 

aquiescencia. No se considerarán 
torturas los dolores o sufrimientos 
que sean consecuencia únicamente 

inherentes o incidentales a éstas. 
(…) 

1984 y resoluciones de 
la Comisión Europea de 
Derechos Humanos y el 
TEDH
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1995 1984 y resoluciones de 
la Comisión Europea de 
Derechos Humanos y el 
TEDH

LO 10/1995 Código 
Penal, incorpora en 

Convención 1984 

1. Comete tortura la 
autoridad o funcionario 

obtener una confesión o 
información de cualquier 
persona o de castigarla 
por cualquier hecho 
que haya cometido o 
se sospeche que ha 

razón basada en algún 

sometiere a condiciones 
o procedimientos que por 

supongan sufrimientos 

supresión o disminución 
de sus facultades 

discernimiento o decisión 

integridad moral. (…)

-

esta investigación. 

Caso 16/1961 

-
cial” si no confesaba tener contacto con “curas vascos” a los que los policías insultaban y se jactaban de 

-
rras especiales con las que golpeaban las articulaciones para causar más daño. Ingresó en la Prisión de 

marcado por este primer episodio de torturas (1961). Tenía miedo de moverse y que lo torturaran de nuevo. 
Sufrió depresiones y terminó suicidándose. Su familia relaciona estas depresiones con el estado emocional 

Caso 577/1979

Detenido en febrero de 1979 por la Guardia Civil junto a su mujer embarazada de pocos meses. Permane-

-
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como “la barra”. Tras permanecer diez días detenido e incomunicado en la dirección General de la Guardia 
-

Caso 3110/1982

Caso 2721/1998

-

posteriormente. 

Caso 17/2000

-

-

se le imputaban.

Todas las personas deben tener garantizado el ejercicio y respeto de los derechos fundamentales. Sin 

-
-

la impunidad del responsable de esos actos ilicitos. Este es un problema reconocido a nivel universal y 
manifestado por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos que reclaman la 
adopción de medidas de prevención para garantizar la protección a todas las personas detenidas.

-

esfera internacional han venido delimitando las dimensiones del derecho suspendido y garantizando las 

siendo una asignatura pendiente. 
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Características y regulación

recoge en su artículo 17 el derecho que asiste a toda persona a la libertad y seguridad. Continúa señalando 

y en los casos y formas que la ley prevea.

-

del juez.

El artículo 17 CE continúa en su apartado tercero garantizando el derecho a ser informado de los derechos 

en las diligencias policiales como en las judiciales.

-
mo que posibilita la inmediata puesta a disposición judicial del detenido cuando la petición sea aceptada 
por el juez . 

Detención preventiva:

- Ser informado de forma comprensible de sus derechos desde el primer momento de la 
detención

- Ser informado de forma compresible del motivo de la privación de libertad desde el primer 
momento de la detención

- Derecho a no ser obligado a declarar
- Derecho a asistencia letrada en diligencias policiales y judiciales

. Este último 
, será el 

constitucional con los recursos ordinarios legalmente previstos. 

“Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el 
adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos 
para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos 
terroristas.”

“La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al 
esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 
disposición de la autoridad judicial.”

“2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en 
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gobiernos a lo largo de décadas. 

Dice el artículo 55.2 que una ley orgánica determinará la forma y los casos en que los derechos reconocidos 
-

-

-

estudio nos indican que de un total de 1069 casos registrados en ese periodo detiempo para los que se 
tiene el dato

N=1069 CASOS

debatidas y censuradas desde diferentes posiciones doctrinales y también por la jurisprudencia emanada 
de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos -

-

Tratamiento Jurídico del Terrorismo
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Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o el Comité contra la Tortura de la ONU. 

 “Las normas relativas a los derechos funda-
mentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

-

detenido no es otra que llevar a cabo ciertas diligencias policiales de investigación de los hechos. El principio 
general que rige la aplicación de la privación de libertad es que esta no puede durar más de lo estrictamente 
necesario
límite funcional y relativo que establece la duración de las averiguaciones necesarias tendentes a esclarecer 

.

-
va de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de 
los derechos y libertades reconocidos por las leyes”38. 

-
tigación inmediatas y urgentes que necesiten de la presencia del investigado
es uno de los principales argumentos en los que se apoyan las críticas contra un plazo de detención tan 

40. 

Días de detención Nº de casos

1.428

4-5 847

6-10 698

120

Sin datos 1.02041

TOTAL CASOS 4.113

41

prolongue la detención y/o incomunicación de un detenido con violación de los plazos o de las garantías constitucionales. 

La suspensión individual de derechos en supuestos de terrorismo

La suspensión individual de derechos en supuestos de terrorismo,
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-
-

42

haber sufrido torturas y/o malos tratos -
-

yendo que el riesgo se incrementa marcadamente a partir del tercer día de detención44. 

55.245 -

46

47

Sobre las declaraciones autoinculpatorias y los efectos de la prórroga de la detención bajo el régimen de 

48

para 20 personas

La suspensión individual de derechos en supuestos de terrorismo, pág. 94
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este informe49

del imputado como prueba de cargo. Se parte de la constatación de que la participación del acusado en la 

realizar éste una declaración autoinculpatoria en dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil. El 

50. El 

-
-

es altamente 

”.

“Pues bien, del anterior cuadro 

las 15horas del día 28 de Marzo de 2007 hasta las 22 horas del día 30 en dependencias policiales pues no 

El día 30 de Marzo por la mañana, ya relata al médico forense que no había dormido casi “por los interro-
gatorios”. El detenido da noticia de que está siendo interrogado al médico forense, sin embargo, no existe 
diligencia alguna de interrogatorio policial hasta las 22 horas de ese día 30 de marzo.”

autoría de los hechos.

-
ración autoinculpatoria. Precisamente sobre esta cuestión algunos autores alertan de la importancia de la 
protección contra la tortura y actos similares durante los interrogatorios desarrollados en fase de instrucción 
como garantía en contra de ese tipo de declaraciones51.

comparecencia ante el órgano judicial. Cualquier ampliación de ese plazo debe obedecer a circunstancias 

aumento innecesario de las posibilidades de sufrir malos tratos52. 

-

3ª).- la obrante a folios 1.546 y 1.547, ante el Juez de Instrucción Central nº 2, el día 2 de abril de 2005, a presencia de secretario Judicial, 
con asistencia del Letrado del ICAM nº 69.557, y previa lectura de derechos, en la que niega la certeza de cuanto se recoge en las 
anteriores declaraciones, manifestando que las efectuó bajo “amenazas“ “que durante su estancia en dependencias policiales no se le ha 
permitido dormir y se le ha obligado a declarar en el sentido en que lo hizo, ante la amenaza de serle aplicada una bolsa en la cabeza o 

conocimiento“, “Que aprovecharon la situación de estar operado del brazo y le golpeaban en esa parte del cuerpo con objeto de hacerle 
daño y conseguir que declarara en el sentido que pretendían”.”

Introduction to International Criminal Law
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Para acercarnos a esta cuestión es conveniente realizar una breve reseña sobre los antecedentes de este 

de la detención.

a regular y prohibir derechos fundamentales -
crete la detención del sujeto podrá ordenar su incomunicación durante el tiempo que estime necesario para 

-

54 se mantuvieron esos plazos y condiciones hasta la sentencia 199/1987 del 
Tribunal Constitucional que declarará inconstitucional ciertos aspectos de su regulación: será necesaria la 

55

de forma previa a su adopción56

“En consecuencia, el art. 13 de la Ley Orgánica 9/1984, al permitir una prórroga de la detención 
hasta un plazo adicional de siete días, no ha respetado ni el requisito del art. 17.2 de la Constitución 
-no durar más del tiempo estrictamente necesario-, ni la exigencia del «plazo más breve posible» 
del art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del art. 5.3 del Convenio Euro-

por España. Por ello ha de ser declarado inconstitucional también por este motivo relativo a la 
duración excesiva de la prolongación de la detención.” 

-
-

“La autoridad que haya decretado la detención o prisión podrá ordenar 
la incomunicación por el tiempo que estime necesario mientras se completan las diligencias o la instrucción sumarial, sin perjuicio del 
derecho de defensa que afecte al detenido o preso y de lo establecido en los arts. 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para 
los supuestos de incomunicación.”

55  STC 199/1987 de 16 de diciembre:
“Como demuestran experiencias ajenas y propias, un uso ilimitado y extensivo de la situación de incomunicación en las detenciones 
gubernativas puede poner en peligro derechos tales como los previstos en los arts. 15, 17 y 24.2 de la Constitución. Por ello en nuestro 
ordenamiento la decisión de incomunicación corresponde siempre al órgano judicial aun en el caso de las detenciones gubernativas.
(…)En consecuencia, el art. 15.1 resulta contrario a la Constitución en cuanto permite que la autoridad gubernativa que haya decretado la 
detención pueda, en todos los casos, y sin intervención judicial alguna, ordenar la incomunicación del detenido durante las primeras setenta y 
dos horas. Sin embargo, no es contrario a la Constitución el que la autoridad gubernativa pueda ordenar provisionalmente, cuando ello resulte 

56  STC 199/1987 de 16 de diciembre:
“Por ello, la prolongación de la detención gubernativa más allá de las setenta y dos horas no puede ni iniciarse ni llevarse a cabo, de acuerdo a los 
arts. 17.2 y 55.2 de la Constitución, sin una previa y expresa autorización judicial. Por hacer posible esa prolongación con la mera comunicación 
o petición de prolongación, sin exigir la previa y expresa autorización del órgano judicial, el art. 13 de la Ley Orgánica 9/1984 es inconstitucional.”
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-
“Detención de personas 

relacionadas con bandas armadas o terroristas”
-

El artículo 520bis 2 recoge esta previsión de la siguiente forma: “Detenida una persona por los motivos ex-
presados en el número anterior, podrá solicitarse del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá 
pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, en el plazo de veinticuatro horas. Solicitada la incomu-
nicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste 
y de lo establecido en los artículos 520  y 527 

privada de los siguientes derechos:

57 -

necesario para practicar diligencias tendentes a evitar: 

-
-

58. 

-
ciones de bandas armadas y elementos terroristas pero nada señala sobre la incomunicación y la previsión 

59. 

-

los casos más graves y brutales de torturas documentados en esta investigación e incluso en sentencias ju-

“1. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, mediante resolución motivada, la detención o prisión incomunicadas 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:a) necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en 
peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o b) necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de 
instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.”

58  STS 706/2016 de 15 de septiembre.
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60

presente investigación puede concluir que prácticamente la totalidad de las personas registradas en la base 

o la Ertzaintza61 se encontraban detenidas bajo el régimen de incomunicación62. 

3.3.1.1. Supresión del derecho a la libre elección de abogado y de la entrevista reservada con la o letrado 

El derecho a ser asistido por abogado de libre elección se considera una de las salvaguardas básicas que 
asiste a toda persona detenida -

“Toda persona está facultada para recurrir a la 

las fases del procedimiento penal”
-

mada de forma inmediata del derecho a ser asistida por abogado de su elección64. 

-
tados por los gobiernos65

que vienen requiriendo a España para que suprima esta restricción66

para ello resquicios normativos.

-

-

Esta diferencia entre el derecho a la asistencia letrada en el momento de la detención y el reconocido para 
la fase procesal es uno de los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 7/2004 

Supremo en sentencias recientes como la 706/201667. 

“2. La incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros 

organizada por dos o más personas, la incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días.”

la Tortura en 2009 y las alegaciones realizadas por el Estado en el párrafo 75 y ss.
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libertad o del acusado. Omisión utilizada como una posibilidad para limitar uno de los principales derechos 
de la persona detenida.

la complicidad del letrado con la banda terrorista y las posibles coacciones que puede llegar a ejercer sobre 

que perjudique la investigación policial68. 

el contenido de la Sentencia 7/2004 del Tribunal Constitucional y la doble interpretación que de la limitación 
de este derecho realiza. Dice el órgano judicial que el derecho a la asistencia letrada tiene una doble pro-

marco de la tutela judicial efectiva y en relación al acusado o imputado. Esta diferencia ha propiciado que 

en su abogado forma parte del contenido normal del derecho y no del contenido esencial del mismo. En 

-

designación.

las y los detenidos diferenciando con claridad entre los elementos que constituyen el núcleo esencial y lo pres-

su opinión continua siendo funcional para la defensa de los intereses de la persona privada de libertad.

juez prestada por uno de los detenidos en el momento inminentemente posterior al levantamiento de la 

disponía de una serie de datos que le permitieron concluir con la verosimilitud de las denuncias de torturas 
-

dor entendió que las declaraciones auto inculpatorias realizadas por el acusado no estaban viciadas por 

bajo el régimen de incomunicación “y, sin solución de continuidad, sin haber podido entrevistarse con ninguna 

declarar sobre los mismos hechos acerca de los que han sido interrogados policialmente bajo tortura. Pues el 
efecto de la violencia ejercida sobre la libertad y las posibilidades de autodeterminación del individuo no deja 

marzo 2011
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de producirse en el momento en el que físicamente cesa aquélla y se le pone a disposición judicial, sino que 
su virtualidad coactiva puede pervivir, y normalmente lo hará, más allá de su práctica efectiva.” Importante 

-

de su situación y de denuncia de un trato inadecuado. De sus manifestaciones se deduce que el elemento 

-
-

medidas concretas destinadas a eliminar toda sospecha acerca de la falta de libertad del declarante antes 
“permitir la entrevista 

previa con los Abogados”

-
-

-

porque no rompe el aislamiento al que éste se encuentra sometido mientras se mantiene la prohibición de 

sanción hacia el letrado “atípica e impuesta con ausencia de procedimiento y prueba”. El legislador parte 

incomunicación69. “  recordando el Voto Particular de Vega Beneyas y 
sería enjuiciar e incriminar al Letrado que infringe”

su derecho a la “presunción de inocencia”. 

-

-
ción de este derecho entre otras cuestiones relevantes70.

La exclusión del abogado defensor de elección en el proceso penal

1.3.- Declaraciones prestadas ante el juez en la fase de detención incomunicada.
(…) 
“No obstante, en este proceso se dan varias circunstancias que singularizan el caso. Se trata de declaraciones de imputado detenido, 

del contraste con el régimen ordinario: antes de prestar declaración ante el juez, establece al art. 775 Lecrim, se le permitirá entrevistarse 
reservadamente con su abogado. Esa singularidad ha generado una prevención frente al interrogatorio del detenido incomunicado y su 
aprovechamiento probatorio, de la que da testimonio la decisión de ciertos jueces Centrales de Instrucción de adoptar medidas para 
garantizar un control jurisdiccional y proteger el derecho del inculpado a no autoincriminarse.”
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71 -

limitaciones a la defensa de los derechos de muchos detenidos que posteriormente denunciaron torturas. 

3.3.1.2. No tendrá derecho a poner en conocimiento de familiar o persona que se desee el hecho de su 
detención y el lugar de custodia en el que se halle en cada momento.

-

efectividad de la investigación policial tiene mayor valor que la angustia y preocupación que puede pro-
vocar el desconocimiento del paradero de un familiar en personas ajenas a las diligencias policiales que 
se estén ejerciendo.

el objetivo de dar información sobre la situación de los detenidos por este cuerpo policial. Esta prestación 
pone a disposición de los familiares directos un número de teléfono para conocer el motivo y lugar de la 

-

proporcionar también a los familiares información sobre la localización de la persona privada de libertad72. 

puede inducir a error.

Continuando con el análisis de la regulación de la incomunicación se debe advertir que las mismas medidas 
restrictivas que contempla ésta también se pueden aplicar a los menores de edad

74

sobre los comportamientos exigidos a los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas 
detenidas bajo custodia policial

Capitulo V del Titulo XXII del Libro II del Código Penal, cabe solicitar del Juez la incomunicación y prórroga 
de la detención del menor con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previo conoci-
miento del Fiscal de Menores de la Audiencia Nacional 

El menor detenido por delitos de terrorismo que haya sido incomunicado será asistido siempre por el letrado 

con el abogado antes y después de la declaración (artículo 17.4 de la LORPM en relación con los artículos 
520 bis y 527 de la LECrim).”

“De igual modo, el Comité reitera su postura sobre el hecho de que todas las personas detenidas deberían poder reunirse con su abogado 
en privado desde el momento de su detención y a partir de ese momento según sea necesario.”

, “7. Estudio sobre el sistema de garantías en al ámbito de la detención incomunicada y propuesta de mejora. Informe del 

“La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, el menor detenido 
deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. Se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el artículo 520 bis  de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia para las resoluciones judiciales previstas en dicho precepto al Juez de Menores.”
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de 16 años75. Esta decisión ha sido duramente criticada por diferentes organismos internacionales que 

76.

del Gobierno de España 200877

78

-

mejorar las garantías de las personas detenidas. En concreto será la número 97 la destinada a intervenir en 
el régimen de incomunicación con cuatro medidas entre las que reseñamos: 

presuntamente cometido. 

79.

1975 con 25 casos y el año 2000 con 8.

Duración de la detención 
en menores

82

4-5 días 19

6-10 días

0

Sin datos 19

TOTAL                  143

Duración de la detención N=143.

“4. En ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los menores de dieciséis años.”

 “No obstante, el Comité considera que, como principio, la posibilidad de imponer el régimen de detención incomunicada debería suprimirse 
de la legislación española.
Mientras, el CPT reitera sus recomendaciones para que se prohíba la aplicación de este régimen a toda persona menor de 18 años.”

para adoptar las medidas necesarias tendentes a mejorar la promoción y protección de los derechos humanos.
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Casos de menores detenidos.

Organismos internacionales como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en sus informes a Espa-
“facilita la 

comisión de actos de tortura y malos tratos”80

Tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (CPT) ha reiterado su postura sobre la necesidad 
de suprimir de la legislación española la incomunicación81

82. Estos son algunos de los ejemplos que desde hace 
décadas se vienen manifestando de forma reiterada contra la incomunicación.

los derechos de las personas privadas de libertad.

y reiterada:
el régimen de incomunicación, y que se reconozca a todos los detenidos el derecho a la libre elección de un abogado que los detenidos puedan 

interrogatorios en todas las comisarías de policía y lugares de detención se graben sistemáticamente por medios audiovisuales.”

Afrontar el pasado para construir el futuro: Verdad, Justicia y Reparación en el contexto del País Vasco

Eguzkilore España. 
Recomendaciones Preliminares de Amnistía Internacional ante la reforma del Código Penal. Respetar y proteger los derechos humanos. 
Combatir la impunidad conforme a la legalidad internacional. Garantizar un debate informado
informe realizaco por esta ONG  2009. 
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el gobierno sustenta la vigencia de la misma son innumerables y se produjeron prácticamente desde su 

-
das suponía el recorte de derechos por la aplicación de la detención incomunicada. 

la puesta en marcha de un riguroso proceso de auto destrucción (…). -
riéndonos evidencia un claro desplazamiento de atribuciones de poder desde la administración de justicia 
al ejecutivo. Facultades siempre indiscutiblemente judiciales están dejando de serlo y no de manera co-
yuntural y aislada, que en ciertos casos se pretende, sino con un alarmante criterio de generalidad. A ello 
coadyuva de manera preocupante la abierta crisis del principio de legalidad (…) y se refuerza el hecho de 
que su interpretación es competencia se la policía” .

no ser obligado a declarar contra sí mismo. El autor interpreta que lo que se prohíbe desde estos preceptos 

derecho de todo ciudadano a no declarar.

-

-

-
84.

-
sonas “determinadas”85.

y especialmente respecto a la privación del derecho del detenido incomunicado a nombrar abogado de 

puede ser determinante para el detenido en las primeras horas de la detención que son las más necesitadas 
de apoyo moral y técnico que solo puede prestar el abogado en quien el detenido confíe. Otra razón del 
voto particular es la de considerar desequilibrada la valoración que de los bienes constitucionales realiza el 
voto mayoritario al hacer primar “la seguridad ciudadana” o “la paz social” sobre la libertad y la elección de 

-
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de la defensa de la paz social y la seguridad ciudadana86. 

-

que aceptan la credibilidad de los testimonios vertidos pese a la falta de sentencia condenatoria. Como 

para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) llevada a cabo 
87

“La delegación recibió alegaciones creíbles y consistentes de malos tratos de 10 de las 11 personas con 
las que mantuvo entrevistas, que habían estado detenidas en régimen de incomunicación en operaciones 
llevadas a cabo por la Guardia Civil durante los primeros meses de 2011. Los El malos tratos alegado 
aparentemente empezaron durante el traslado en un vehículo desde el lugar de la detención al centro de 
detención en Madrid; consistió fundamentalmente en patadas y golpes con porras en la cabeza y en el 
cuerpo. Además, denunciaron que, durante el interrogatorio, les colocaron una bolsa de plástico en la ca-

les obligaron a realizar ejercicios físicos prolongados. Una persona alegó que la amenazaron con abusar 
sexualmente de ella, después de haberle quitado los pantalones y la ropa interior, mientras que otra perso-

de un compañero que se encontraba en una sala de interrogatorios contigua. A la vista de la información 
recopilada, parece que el objetivo de los malos tratos alegados era el de conseguir que la persona detenida 

-

88. 

antiguo artículo 527 que negaba a la persona incomunicada todos y cada uno de los derechos señalados 

actuaciones será aplicable solo al sujeto incomunicado y será automático desde el momento en que la poli-

89

prorrogar el periodo de detención las herramientas jurídicas características en la lucha antiterrorista pese a 
que su utilización ha venido siendo reprochada de forma reiterada y con contundencia por organizaciones y 

86  STC 196/1987 de 11 de diciembre.

Afrontar el pasado para construir el futuro: Verdad, Justicia y Reparación en el contexto del País Vasco

La suspensión individual de derechos en 
supuestos de terrorismo
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investigación 

Partimos de la siguiente situación: según los datos recopilados y proporcionados por la Coordinado-
ra para la Prevención de la Tortura90

interpusieron denuncia judicial91

interponiendo denuncia judicial 44692 -

1979 a 1992 a personas detenidas e incomunicadas por su presunta relación con el terrorismo. Con 

condenas . 

una incidencia mayor o menor en los diferentes países del mundo. Es un hecho constatado también incluso 

94

de torturas.

es incongruente95

prácticas es posible96.

incomunicación -y de la prórroga de la detención- por constituir ésta un espacio y un tiempo en el que las 
-

tura97

90  Según su propia presentación en 2009: “La Coordinadora se constituyó en noviembre de 2004 con el propósito de velar por la aplicación 
y seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español, de manera especial el Protocolo 
Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Al día 
de la fecha está conformada por 44 organizaciones de todo el Estado.”

los-jovenes-en-la-an Ahora es el Constitucional quien exige que se investiguen las torturas que Fernandez Díaz niega (http://www.
).

97  Entre otros documentos destacamos el “Estudio sobre el sistema de garantías en el ámbito de la detención incomunicada y propuestas 
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Provincial de Gipuzkoa que posteriormente será corregida por el Tribunal Supremo con la absolución de los 

-

condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar denuncias de torturas98

y en 4 ocasiones el Comité contra la Tortura o el Comité de Derechos Humanos dictaron resoluciones que 
señalaban que el Estado español había violado la Convención contra la tortura por no investigar de forma 

falta de investigación impede poder valorar el fondo del asunto. Estas resoluciones son una muestra de 

el conjunto de los detenidos sufrió el mismo trato.

veces imposible de obtener si los abusos se han producido bajo el régimen de incomunicación. 

-

-
maneció incomunicada durante 5 días99:

“Una vez en el interior de dicho vehículo y ubicada en el asiento trasero del mismo entre dos 
agentes de la Guardia Civil, sin embargo  que, carente de 
visión por la colocación de un antifaz, ninguno de los acusados le gritara, le insultara llamándole 
puta o zorra, le empujara y le pegara, ni le manifestara que lo iba a pasar muy mal, que le iban a 
violar y le quitasen la camiseta subiéndosela hacia arriba por encima de los pechos. 

que le bajasen los pantalones de tela que vestía rompién-
doselos, ni que le bajarán las bragas hasta los tobillos, y que en tal estado le tocaran los pechos 
y genitales.  que ninguno de los acusados le 
pusiera una bolsa de plástico a XX en la cabeza (…)

Cuando el vehículo policial llegó a Madrid sobre las 17:54 hora, 
acreditado que en el interior de una concreta habitación le realizaran interrogatorios ilegales sin 
presencia de abogado, y que ninguno de los acusados le propinara golpes en la cara o la cabeza 
y empujones que la tiraran al suelo, le obligaran a realizar ejercicios físicos, le insultara, ni que de 
nuevo le levantaran la camiseta y le bajaran los pantalones, ni que el agente de la guardia civil ZZ 
le forzara a poner la parte superior del cuerpo sobre la mesa, con el trasero hacia fuera, para a 
continuación manifestarle que la iban a violar, e iba a quedar estéril. -
ditado que en esa concreta situación descrita le arrojara agua entre las piernas y le rozara el culo 
con una cuerda.”

-
cando de esa forma su falta de actuación. En la causa también constaban otros informes aportados por la 

el hecho denunciado: un informe psicológico de un especialista que la trató en fechas cercanas a su puesta 

de detención incomunicada
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relación con el hecho traumático.

permitido realizar un juicio de inferencia de certeza en téminos de credibilidad bastante para anular la 

encausados. 

-
lidad de la prueba principal (y entendemos que la única veraz a ojos del juzgador) al no haber favorecido 

-
incuestionablemente” otra 

actitud de la detenida hubiera propiciado contar con unos informes de notable mayor alcance y contenido. 
Esta conclusión alcanzada por el Tribunal lleva a soportar sobre la víctima la responsabilidad de la prueba 

-

Con base en este caso y otros que se analizarán más adelante y que han sido sentenciados por el Tribunal 

-
vención contra la Tortura de ONU y el 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

e Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 1966

-
-

100

apartado 8 de este informe y que a continuación presentaremos de forma resumida.

Caso Mari Cruz Atxabal Puertas c. España, comunicación 1945/2010 

por incumplimiento del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos101. El Dictamen del 

de la condena de la siguiente forma 

“10. De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación 
de proporcionar a la autora un recurso efectivo que comprenda: a) una investigación imparcial, 
efectiva y completa de los hechos, y el procesamiento y castigo de los responsables; b) una 
reparación íntegra que incluya una indemnización adecuada; c) medidas de asistencia médica 
especializada y gratuita. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan 
violaciones semejantes en el futuro. En este sentido, recuerda la recomendación formulada al 
Estado parte con ocasión del examen del quinto informe periódico de que adopte las medidas 

-
comunicación, y que se reconozca a todos los detenidos el derecho a la libre elección de un 

estar presente en los interrogatorios”

incomunicada. 

100 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr-one.htm
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presente estudio: 

a) Grado de vulnerabilidad de la detenida mientras permaneció bajo el régimen de incomunica-

especial vulnerabilidad derivada 
del régimen de incomunicación que provocó su silencio102.

b) 

que fue sometida durante su detención -

diagnostico y tratamiento que se constata en los informes médicos aportados104. En consecuencia 

105. 

semejantes106 y a mantener una actitud activa ante estos hechos.

c) La carga de la prueba -

“Además, 
todo daño físico o psíquico ocasionado a una persona en situación de detención, más aún en 
régimen de incomunicación, da lugar a una importante presunción de hecho, puesto que la carga 
de la prueba no debe pesar sobre la presunta víctima.”107

una postura ante los hechos totalmente antagónica a la mantenida por la judicatura interna del 
-

la aplicación de medidas que limitan los derechos de la persona detenida. El estatus al que es 
sometida la detenida la sitúa en un plano de debilidad frente al Estado cuando éste ha incurrido 

entender como “inversión de la carga de la prueba”. Se reconoce de esta forma el alto grado de 

que impide el castigo de los mismos. 

104  Otros organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en reiteradas ocasiones a España 

: a) una 
investigación imparcial, efectiva y completa de los hechos, y el procesamiento y castigo de los responsables; b) una reparación íntegra 
que incluya una indemnización adecuada; c) medidas de asistencia médica especializada y gratuita.
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d) La supresión del régimen de incomunicación. El Comité viene a recordar a España que ya 

incomunicación108. 

3.4.3.1. Observaciones del Comité sobre los informes periódicos (artículo 19 de la Convención) presenta-
dos por España

El artículo 19 de la Convención obliga a los Estados a presentar al Comité informes periódicos sobre el tipo 
de medidas adoptadas por sus gobiernos en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el tratado.109 

las alegaciones contestadas por el mismo.

 de la tortura. El Código Penal español no recoge de forma completa la 
-

templada en el artículo 174 para este tipo de delitos. El Comité reitera al Estado su petición para que 
-

110.

Esta cuestión ya se planteó antes de la redacción del Código Penal de 1995111

reprocha al Estado que los artículos 204 bis y 551 son de alcance muy limitado y no cumplen con 
lo previsto en el tratado112

Penal será reiterada en informes posteriores

114: 

“Sin embargo, el Comité -a pesar de la explicación proporcionada al respecto por la delegación del 

del Código Penal dos importantes elementos ulteriores para que ésta sea plenamente conforme al 
artículo 1 de la Convención: que el acto de tortura también puede ser cometido por “otra persona 

coaccionar a esa persona o a otras” (artículo 1).”

la incorporación en el Código Penal de la imprescriptibilidad en los casos de tortura considerados 
115. 

“El Comité recomienda de nuevo que se adopten las medidas necesarias, incluidas las de carácter legislativo, 
régimen de incomunicación, y que se reconozca a todos los detenidos el derecho a la libre elección de un abogado que los detenidos puedan 

que los interrogatorios en todas las comisarías de policía y lugares de detención se graben sistemáticamente por medios audiovisuales.”

hasta el 2008.
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años116. Esta cuestión es relevante para el presente estudio porque muchos de los casos regis-
trados no pueden ser sometidos a investigación judicial en aplicación de la prescripción del delito

 y las salvaguardias legales fundamentales. Este 
es un elemento recurrente y al que el Comité viene dedicando una especial atención solicitando a 

-
-

a que la mayoría de los casos denunciados se corresponden con detenciones realizadas bajo ese 
régimen117

-

como por ejemplo la elección de abogado.

conveniencia” de la aplicación general de la norma frente a la incomunicación118

-
te no fue tenido en cuenta119.

 

el esclarecimiento de los mismos. Se teme que esta actitud contribuya a asentar un clima de 

delitos120. 

-

condenas121. 

“El Comité reiteró las preocupaciones que había expresado al terminar su examen del informe inicial, en especial respecto de la necesidad 

“El Comité sigue profundamente preocupado por el mantenimiento de la detención incomunicada hasta un máximo de 5 días, para 
determinadas categorías de delitos especialmente graves, durante la cual el detenido no tiene acceso ni a un abogado ni a un médico 

incomunicación, independientemente de los resguardos legales para decretarla, facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos.”

que revise el régimen de incomunicación, con vistas a su abolición, y asegurar que todas las personas privadas de libertad gocen de las 
salvaguardias legales fundamentales a partir del mismo momento del arresto, en particular los menores. El Estado parte debe garantizar 

contacto con sus allegados u otras personas de su elección, quienes deberán ser informados sobre el lugar de detención; y, a ser sometido 
sin demora a un examen médico independiente. Asimismo, el Estado parte debe cerciorarse de que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal no establezca ninguna limitación, aunque sea facultativa, a los derechos de las personas privadas de libertad.”
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. Hasta 2015 el Comité limitaba sus peticiones al 

importancia de la aprobación del Estatuto de la Víctima y pide al Estado que realiza una inter-

a las víctimas de tortura una indemnización y también una reparación adecuada al sufrimiento 

de esos delitos. 

posible122

en marcha estas medidas adecuadas de rehabilitación y reparación.

3.4.3.2. Resoluciones del Comité en respuesta a casos presentadas por particulares    
 (artículo 22 de la Convención) 

El artículo 22 de la Convención prevé la posibilidad de presentar denuncias ante el Comité por parte de per-
sonas que declaran ser víctimas de torturas y/o otros malos tratos y también por otras personas en nombre 

España así lo hizo el 21 de octubre de 1987 .

El Estado ha sido denunciado ante el Comité contra la Tortura por violar la Convención en varias oca-
siones124

en el Capítulo 8.

Encarnación Blanco Abad v. Spain, Comunicación No. 59/1996 (1998)125

incomunicada. 

-

-

El Comité llama la atención sobre diferentes aspectos fundamentales y que le llevan a concluir con la con-

cuatro de estos documentos se recogen las manifestaciones realizadas por la detenida declarando haber 

sin embargo el Comité concluya de forma tajante que “
que se iniciara una investigación, lo que sin embargo no tuvo lugar”. 

incompatible con el cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 12 del Convención.

los motivos de queja para solicitar la aplicación de los artículos de la Convención que invocaba el denunciante.

125 Encarnación Blanco Abad v. Spain, Comunicación No. 59/1996, U.N. Doc. CAT/C/20/D/59/1996,19 de junio 1998
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cuando la detenida le comunica las torturas sufridas “
pone los hechos en conocimiento de una autoridad del Estado, para que surja para éste la obligación de 
considerarla como tácita pero inequívoca expresión de su deseo de que ellos sean pronta e imparcialmente 
investigados

-

pruebas.

Kepa Urra Guridi v. Spain, Comunicación No. 212/2002 (2005)126

malos tratos durante el periodo de incomunicación al que fueron sometidas.

-

127.

-

-

incumpliendo de esta forma el Estado con la obligación de actuar y prevenir la tortura. El Comité da la 

la petición de indulto no fueran sometidos a procedimiento disciplinario interno que les impidiera seguir 

Estado a velar porque se impongan penas adecuadas a los autores de las torturas y se repare de forma 
completa a la víctima.

Orkatz Gallastegi Sodupe v. Spain. Comunicación nº 453/2011 (2012)128

jóvenes por su presunta participación en actos de sabotaje y estragos contra bienes inmuebles públicos. 

-

días. En el transcurso de su estancia en comisaría el denunciante alega haber sido objeto de interrogatorios 

126  Kepa Urra Guridi v. Spain, Comunicación No. 212/2002, U.N. Doc. CAT/C/34/D/212/2002 (2005)

127  El Dictamen del Comité contra la Tortura recoge de la siguiente forma los argumentos del Tribunal Supremo para proceder a casar y 

penas. Éste, en su sentencia de 30 de septiembre de 1998, decidió rebajar las penas de prisión a un año a los miembros de la Guardia 
Civil. La sentencia del Tribunal Supremo considera que los guardias civiles agredieron al autor con el objeto de obtener una confesión 
sobre sus actividades y las identidades de otros individuos pertenecientes al comando Bizkaia. El Tribunal consideró que se había probado 
la existencia de una tortura “indagatoria” que superaba en intensidad los tratos inhumanos o degradantes. Sin embargo, estimó que las 

autor tuvo. El Tribunal estimó que la pena de un año era proporcional a la gravedad del delito.
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-

12 de la Convención129. El Comité recrimina al Estado la inactividad de los diferentes órganos judiciales 
intervinientes frente a las alegaciones de torturas realizadas por el Sr. Gallastegi.

-

que juzgó y condenó al Sr. Gallastegi aceptó como prueba válida la citada declaración donde el procesado 
asumía su participación en los hechos que se le imputaban

realizada por el denunciante tuvo un peso importante en el proceso seguido contra él .

-
ñados de otra información de origen diferente que permita su comparación .

obliga a los estados parte a realizar una investigación pronta e imparcial de las denuncias de tortura y 
-

cumplimiento del artículo 15 de la Convención  y la invalidez de la declaración autoinculpatoria realizada 
por el Sr. Gallastegi. 

-

se producirá en 1994 con la incorporación del Protocolo 11 y la restructuración del mecanismo de control 
-

manente
activamente para recurrir a la jurisdicción del Tribunal de forma directa. El Convenio encargará al Comité de 

de esta forma la ejecución de las mismas . 

Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su 
jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.”

“Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser 
invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado 
la declaración.” 

de Ministros, que velará por su ejecución.”
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que las autoridades responsables de la seguridad y bienestar de la persona custodiada deben proporcionar 
. 

-
te y con participación de la víctima . 

-

el marco de acciones policiales antiterroristas. 

-
-

 . 

casos se realizará en el Capítulo 8.

Sentencias del TEDH de condena a España por violación del artículo 3 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos

ellas en casos de detención incomunicada y uno de maltrato policial reiterado sin detención:

Caso  Sent tedh Fecha hechos Inc Condena

otros144 02/11/2004 29/06/1992

28/09/2010 14/05/2002

05/09/2002

Beauty Salomon 24/07/2012 15-21/07/2005 NO y violación del artículo 14 (prohibición 
de discriminación) en relación con el 

16/10/2012

07/10/2014 10/11/2008

Beatriz 07/10/2014

05/05/2015 18/01/2011

Xabier 18/01/2011

140

Mac Cann vs. Reino Unido, Assenov. vs. Bulgaria

McCann c. Reino Unido 
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Siete de los casos condenados corresponden a personas detenidas acusadas de participar en actividades terroris-

-
gación de esos hechos por parte de los órganos judiciales españoles. Continuando con el planteamiento realizado 

a) Violación de la obligación de investigar consagrada en el artículo 3 -

-

la tortura y de las penas o tratos inhumanos y degradantes contenida en el cuerpo del Convenio estaría 
vacía de contenido141. 

informes forenses aportados como documental sin llevar a cabo más actividad probatoria142 o no escuchar 
-

tables

144. Incluso en los casos en que 
los informes forenses recogen alegaciones de torturas o malos tratos realizadas por la persona detenida y 

145. 

pasividad absoluta146.

b) La carga de la prueba. El tiempo que la persona permanece detenida se desarrolla en unas condiciones 

Es por ello que cualquier lesión que se produzca en ese espacio de tiempo tiene una fuerte presunción de 
hecho.

El número tasado de actores intervinientes durante el periodo de arresto incomunicado lleva al Tribunal a 
considerar que la carga de la prueba recae también sobre la autoridad responsable de la custodia del de-

la persona bajo su custodia147.

. Es necesario contar 
-

35. (…) Posteriormente, el 11de junio de 2002 el demandante denunció ante el Juez de instrucción de guardia de San Sebastián, haber sufrido 

de plástico alrededor de su cabeza, humillaciones y vejaciones sexuales y amenazas de muerte y violación. Las alegaciones del demandante 
encontraban su fundamento en los informes de los médicos forenses que tenían en cuenta lesiones menores así como una costilla rota. 
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sufrido torturas o malos tratos148

149.

cuando las torturas y malos tratos no dejan huellas150.

d) Incomunicación. Sobre la detención incomunicada el TEDH es enérgico mostrando su preocupación y 
viene recordando en sus últimas sentencias el contenido del informe emitido por el Comisario de Derechos 

151

de Derechos Humanos que reproducimos en parte a continuación: 

gozan es una cuestión de derechos humanos sumamente inquietante y de larga data en España, en particular en el contexto de la detención 
incomunicada por la Guardia Civil. En una serie de casos llevados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura 
de las Naciones Unidas, se ha concluido que España ha incumplido las normas de derechos humanos que prohíben la tortura. 
(...)

100. Los informes que indicaron el uso excesivo de la fuerza por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en el curso de las 

con los derechos humanos que hacen referencia a medidas adoptadas por las fuerzas del orden.38 Asimismo, preocupa considerablemente 
al Comisario la concesión de indultos por el Gobierno, inclusive en casos relacionados con graves vulneraciones de derechos humanos, 
como los concedidos en noviembre de 2012 a cuatro policías que habían sido condenados por delitos de tortura. 
101. El Comisario lamenta que sigan produciéndose violaciones de derechos humanos –en particular, los malos tratos– en el contexto de 
la detención incomunicada por parte de la Guardia Civil, a pesar de las constantes recomendaciones formuladas por varias instituciones 
internacionales de derechos humanos. La mayor parte de las demandas presentadas ante el Tribunal y ante el Comité contra la Tortura de 

por la Guardia Civil a personas que se encontraban bajo detención incomunicada. 

la Guardia civil a sospechosos de ciertas categorías de delitos, es decir, “pertenencia o relación con ciertos grupos armados o terroristas, 
o rebeldes”. 

lugar a abusos y a vulneraciones de derechos humanos. En su informe sobre España publicado en mayo de 2013,39 el CPT lamentó que, 
en la práctica, desde su anterior visita y recomendaciones realizadas en 2007, no se hubieran reforzado considerablemente las garantías 
contra las violaciones de los derechos humanos en la detención incomunicada. Deploró en particular la imposibilidad de que los detenidos 

la detención a su familia, o la grabación en audio y vídeo de la totalidad de la detención incomunicada. El CPT también ha criticado la falta 
de supervisión judicial adecuada de las personas que se encuentran bajo detención incomunicada, y el hecho de que la mayoría de los 

relieve que si bien la detención incomunicada de menores ya no se practica desde 2007, la legislación pertinente aún debe enmendarse 
para prohibir totalmente esta práctica. 
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del Comité para la Prevención de la Tortura realizados después de las visitas llevadas a cabo a centros de 

que se desarrolla la detención incomunicada152

-

de obligarles a realizar ejercicios físico o a permanecer de pie durante tiempo prolongado . 

“la situación de especial vulnerabilidad de las personas 
detenidas en régimen de incomunicación
evite los abusos y proteja la integridad de las personas154. Nuevamente las críticas van dirigidas directa-

-

de control155. 

-

104. En cuatro casos el Tribunal ha determinado que España violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos debido a la 

sentencia dictada en 2004 (Martínez Sala y otros contra España) hacía referencia al arresto en Barcelona y Madrid de 15 sospechosos 

(...) 
105. En tres sentencias más recientes contra España, el Tribunal concluyó nuevamente que se habían cometido violaciones del artículo 3 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el contexto de la detención incomunicada.43 Las sentencias del Tribunal indican una serie 
de brechas en el sistema actual, tales como la falta de exámenes forenses diligentes e independiente de los detenidos incomunicados, 

España de estas sentencias está siendo supervisado en la actualidad por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. 
106. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas también ha determinado en dos casos que España ha violado la Convención 

de la Guardia Civil en Madrid (en el caso Encarnación Blanco Abad) y por la policía nacional vasca en el País Vasco (en el caso Oskartz 
Gallastegi Sodupe). (...) Por último en mayo de 2013, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también determinó, en 
el caso de María Cruz Achabal Puertas, que España había violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por no haberse 

incomunicada por la Guardia Civil en Madrid.(...)” 
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Sentencias condenatorias por torturas del Tribunal Supremo: 20 entre 1979 y 1992 y sentencias condenato-
rias por no investigar torturas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 6 entre 2002 y 2011

Estas resoluciones de los Comités y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son una condena reitera-
da al Estado por la falta de investigación de las denuncias de torturas y otros malos tratos. El contenido de 

-

-
trucción correspondientes.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado otorgando ámparo por la falta de investigación en las si-

y 144/2016156

y/o malos tratos registrados en este estudio la prueba practicada en fase de instrucción ha sido escasa.

cuando existían aún medios de instrucción disponibles para continuar con la investigación sobre la realidad de los hechos denunciados, 
procede otorgar el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a no ser 
sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).”
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víctima?

la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y de abuso del 
poder157

“A. Las víctimas de delitos 

1. Se entenderá por “víctimas” a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 
-

tancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 
legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 

2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independien-

de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, 
en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa 
y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para 
prevenir la victimización. 

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distin-
ción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de 
otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, 
origen étnico o social, o impedimento físico. 

-

hayan sufrido daños como consecuencia de las acciones u omisiones que infrinjan la legislación penal del 
-
-

-
cepto de “víctima” cuyos elementos esenciales serán asumidos por diferentes instrumentos internacionales 

158: 
159 -

160

a continuación señalamos:

-
-

La 
victimología, Cuadernos de Derecho Judicial

las personas contra las desapariciones forzadas. Posteriormente en 2006 se celebrará la Convención internacional para la protección de 
todas las personas contra las desapariciones forzadas

Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de normas internacionales de derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario a interponer recurso
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-

consuetudinarias o autóctonas.

reembolso de los gastos producidos como consecuencia de su victimación así como la prestación 
de servicios y la restitución de los derechos perdidos.

c) Indemnización. Este principio establece que en los casos de víctimas de delitos graves que 
hayan sufrido importantes menoscabos y también en los supuestos de las familias y personas a 

-
nados a hacer frente a este tipo de indemnizaciones.

-
-

sobre el adecuado tratamiento que responda a las necesidades de las víctimas.

los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones de normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional huma-
nitario a interponer recurso, aprobados por Resolución de la Asamblea General 60/147 de 16 de diciembre 
de 2005 -
dos por la Declaración de 1985 se mantienen:

“A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya su-
frido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emo-
cional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanita-
rio. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también 
comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas 
que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir 
la victimización. 

9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido 

autor y la víctima”. 

violen la legislación. Una de las características más importantes que componen el concepto de víctima es 

como aquellas afectadas por violencia llevada a cabo por grupos organizados o bandas armadas con siglas 

habían sido reconocidas hasta ese momento. 
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tratan de subsanar la falta de intervención del Estado sobre uno de los grupos afectados también por la 

púbicos vascos velarán y garantizarán el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de las y los ciuda-

adoptar medidas que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que la libertad e igualdad 
de las personas y los grupos donde se integran éstas sean efectivas161. El contenido de este precepto tiene su 

162.

asistencia a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos.

Plan Vasco de Educación para la Paz y 

Plan de Paz y Convivencia 2013-2016.

Ley 52/2007, de 26 de diciembre de 2007, de la 
Memoria Histórica, lo cierto es que las víctimas de violencia de motivación política no han sido acogidas en 

Ley 35/1995, 
de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y la 
reciente Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

declaración y reparación de las víctimas de 
sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los 
años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco
reconoce derechos a personas víctimas en el último periodo de la dictadura franquista no suscita controver-

.

Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas 
de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999164. Esta norma se presenta como un paso más en el 
camino emprendido hacia el reconocimiento a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no re-

161   
“1. Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País Vasco son los establecidos en la Constitución.
2.Los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia:
a) Velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.
b) Impulsarán particularmente una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo.
c) Adoptarán aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento del empleo y la estabilidad económica.
d) Adoptarán aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra sean efectivas y reales.
e) Facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco.”

2 CE: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 

de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

12/2006 de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia 
de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999
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165. Sin embargo el desarrollo y aplicación de esta norma se encuentra 
obstaculizado por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central ante el Tribunal 
Constitucional.

de las emociones y por la memoria de los hechos166

-

que necesita ser atendida con las garantías legales necesarias y dando respuesta tanto a los estándares 

167 entre otras Organizaciones no Gubernamentales.

“
el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, esta ley viene a reconocer 
y a reparar a las víctimas, con el ánimo de que sean tratadas de forma justa y equitativa.”. 

Objeto.

vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, desde el 29 de diciembre de 1978 al 31 de diciembre de 1999, con los efectos y el alcance previstos en esta ley.”

Tratado de la injusticia

País Vasco: informe de Amnistia Internacional sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para 
las víctimas de violaciones de derechos humanos, como la tortur
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4. 

para la estimación de las demandas y también para una posterior y adecuada investigación judicial.
Por tal motivo han de considerarse aquellas cuestiones de carácter pericial que concurren en este tipo de 

4.1. Protocolos forenses
-
-

independientes estatales como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.

Todos ellos han manifestado su preocupación por los casos de tortura denunciados en el Estado y algunos 

de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos presentados ante dichos 

Es evidente que en el periodo de la dictadura168 y primeros años de la transición antes de la Constitución de 

vulneración de derechos de los detenidos por parte de la policía.

En el “Informe de la Comisión de Valoración sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros 
-

casos de torturas y malos tratos:

“Los malos tratos y las torturas practicadas durante los interrogatorios por los miembros de las Fuerzas del 
Orden Público fueron muy comunes, especialmente en aquellos casos relacionados con la pertenencia a 
organizaciones como ETA que pusieron en marcha una estrategia violenta, pero en realidad, estas prácti-
cas afectaron también a otros muchos militantes de otras organizaciones alejadas de los métodos de este 
grupo, tal y como ha podido constatar la Comisión al analizar los casos que se le han presentado. Las pri-
meras agresiones podían realizarse en el mismo momento de la detención, incluso sin que se presentase 

vehículos policiales, solía ser otro de los ámbitos donde las personas detenidas sufrían habitualmente el 
maltrato de la policía. Una vez trasladada a comisaría, la persona detenida era normalmente interrogada 
por un comisario o por un miembro de la Brigada Político Social. La parte más dura de estos interrogatorios 
se producía cuando las personas detenidas no “colaboraban” con la Policía; es decir, cuando estando o no 

168  El el “Informe de la Comisión de Valoración sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos 
) elaborado 

generalizado que se dio en ese tiempo en ese tipo de casos.
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implicadas en las acciones de las que se les acusaban, no facilitaban la información que se les requería. En 
otros casos conocidos por esta Comisión, estas detenciones fueron acciones indiscriminadas o incluso for-
mas de castigo. Frecuentemente se aislaba a las personas detenidas y se las encerraba en las celdas con 

-
pertadas a gritos y trasladadas a otra sala por funcionarios de la Policía. Podían ser desnudadas, obligadas 

Durante estos encierros solían ser amenazadas, incluso con la muerte. A menudo, también eran amena-
zadas con detener a sus familiares más directos o simulaban su detención. Si la Policía seguía sin obtener 
resultados, podían ser sometidas a duras rondas de “interrogatorios” por parte de diversos miembros de las 
fuerzas de seguridad. En muchos casos las personas detenidas fueron sometidas a torturas más brutales 

serie de objetos, simulando la ejecución con un disparo en la cabeza o amenazando con llevarlas a un des-
campado y acabar con su vida. En el caso de que las personas detenidas se atrevieran a denunciar estos 
malos tratos y torturas ante un juez cuando eran llevadas ante su presencia, el magistrado ignoraba estas 
declaraciones sin investigarlas. Este fue el estado de abuso e indefensión en que se movieron muchas de 
las personas detenidas por cuestiones relacionadas con la pertenencia a diversas organizaciones políticas 
y sindicales. Este tipo de prácticas fue especialmente grave en aquellos contextos donde se suprimieron 
algunos de los escasos derechos y libertades individuales que permitía el régimen franquista, como ocurrió 
durante los diferentes estados de excepción que afectaron a Euskadi. Lo sucedido durante la penúltima de 
estas medidas, decretada en abril de 1975, es un buen ejemplo de ello”.

-

En dicho congreso se establecen las siguientes conclusiones:

Habiéndose desarrollado en Lérida, durante los días 29 de octubre al 1 de noviembre, la decimoquinta reu-
nión de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia bajo el lema “El médico ante la tor-

adoptada por la XXIX Asamblea Médica Mundial en Tokio en octubre de 1975, pertinente a la tortura y otros 
castigos crueles e inhumanos o degradantes. En consecuencia con ello, la Sociedad acuerda solicitar a los 
Colegios de Médicos, a sus Consejos Generales, la adhesión a la mima y la elaboración dentro del código 
deontológico de la profesión médica de los apartados correspondientes en concordancia con la declaración, 
difundiéndola a todos los profesionales y señalándoles las normas a seguir. Por otra parte, y para que se 
alcance una mayor concreción en relación con los temas estudiados, se propone:

2. Que todo detenido o encarcelado, sea cual fuere el motivo de ello, pueda estar asistido en cual-
quier momento de un letrado, o de un médico de su elección, aun cuando actúe únicamente como 
testigo.

3. Que todo detenido o encarcelado sea reconocido por un médico en el momento de entrar en la 
institución si así lo requiere.

4. Que se eliminen las celdas de aislamiento por el atentado que supone a la integridad personal al 
provocar alteraciones en la salud mental.

5. Que se supriman los cuerpos de médicos como funcionarios al servicio de las instituciones de 

6. Que se estimule el cumplimiento del deber legal de los médicos conforme el artículo 262 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, de denunciar los hechos delictivos (tortura) de que tuvieran noticia por 
razón de su cargo o profesión.

-

humano en la experimentación médica.

8. Que la Policía sea judicial y que el control de todo tipo de reclusiones, incluida la psiquiátrica, se 
realice por vía judicial y defensa de la persona recluida o sus representantes.
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9. Que los medios de información coadyuven a una erradicación de la tortura mediante la denuncia 
pública de los actos atentatorios a la dignidad de las personas.

10. Que se constituya un comité observador y promotor de las denuncias o abusos que conozca; 
dicho comité deberá estar formado por médicos, periodistas, abogados, representantes de institu-
ciones cívicas, etc…

11. Que se constituya una comisión parlamentaria de vigilancia de los derechos humanos de los de-
tenidos, presos, condenados, menores, instituciones docentes, enfermos psíquicos, hospitalizados 
y de los distintos colectivos sometidos a una disciplina.

12. Que se alerte y prepare la sociedad que ha de recibir al torturado, creando las condiciones idó-
neas para su reintegración y para eliminar las formas menores de tortura.

siguientes programas de trabajo:

a) Desarrollo, métodos e instrumentos que permitan contrarrestar los efectos y los objetivos de la 
acción del torturador.

b) Estudio sistemático de los cuadros, síndromes o manifestaciones conductuales incapacitantes 
que se presentan como secuela de la tortura.

cuadros pos-tortura.

-
La Tortura en España Juristas y Filósofos 

suelen discutir sobre el carácter absoluto de los derechos fundamentales, que algunos admiten y otros no. 
Sin terciar a fondo en la polémica siempre he pensado que si alguno hay que lo sea es el derecho a no ser 
torturado. Nunca. Nadie. Sin excepciones ni límites difusos: en ningún caso”.

derecho que asiste a las personas detenidas a ser tratadas de forma correcta:

a) 

b) 

c) 

d) Protocolo Garzón (2006)

a) Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr)

Toda persona detenida o presa será informada por 
escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los 
hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos 
que le asisten y especialmente de los siguientes”: i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su 
sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente 
del Estado o de otras Administraciones Públicas”. 

-
cos los profesionales forenses que han eludido su responsabilidad bajo el argumento de que el artículo 520 

encuentra en la sede judicial y no en la sede policial.

posible obtención de pruebas sobre malos tratos o torturas policiales. 

Es por ello que en la década de los años 80 y 90 del pasado siglo se produjeron en el País Vasco distintas 

-
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te: “b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo 
su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas”.169

publicadas ( -
ba que el objetivo de dichas jornadas era “terminar con la tortura” en ejercicio pleno de los derechos humanos.

País Vasco (UPV/EHU) de unas jornadas con la participación de distintos especialistas cuyas aportaciones 
fueron publicadas en el libro “Tortura y Sociedad” en 1982170 ( ).

1.- Se ha constatado que la práctica de la tortura en Euskadi y en el resto del Estado Español, no es episó-
dica y ocasional, sino que es una práctica permanente y sistemática.

-

se ha establecido que ésta es una práctica propia de los aparatos de Estado.

3.- Se han planteado distintas formas de defenderse y de enfrentamiento contra la tortura, haciéndose hin-
capié sobre algunos puntos, como la necesidad de una mayor sensibilización, de una mejor formación y de 
un enriquecimiento de las acciones populares contra esta terrible lacra social.

abundante constancia en época de la dictadura y que continuaba en la recién inaugurada democracia. De 

dadas a conocer171.

-
La existencia de torturas es obvia. Hay que partir de la realidad de que se 

comenten torturas para erradicarlas plena y efectivamente. Pretender ignorar esa realidad es contribuir a 
su consolidación”.

172

permitieron dar veracidad a algunas denuncias de torturas al constatar lesiones. Esta Instrucción posteriormente se dejo de aplicar. 

identidad de los afectados que comparecieron ante esa Comisión de Investigación en 1981.

 

lesiones acreditadas en la práctica de la autopsia.
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Los 
médicos no deberán jamás asistir, participar o admitir los actos de tortura u otras formas de tratamiento 
crueles, inhumados o degradantes, sea cual sea la falta cometida, la acusación, las creencias o motivacio-
nes de la víctima”.

vasco contra la tortura” interviniendo en el plano asistencial y en el pericial y generando abundante docu-

en la década de los años 80 .

En su acta fundacional se señalan cuatro aspectos de actividad:

-

de salud personal y social.

-

-

la investigación de mecanismos tendentes a la desestructuración de la personalidad y dignidad humana del 
disidente como la participación callada y directa en reanimar a la víctima para continuar la tortura o intentar 
disimular los signos de la misma.

) en donde se establecen conclusio-

En dicho documento se establecen las siguientes conclusiones:

1. El informe pericial no es solo un parte de lesiones en el que se recoge la información simplemente, 
sino algo mucho más completo. Desde el punto de vista médico legal los informes forenses deben 
contener datos relativos a la anamnesis, exploración general y por aparatos y sobre las explora-
ciones llevadas a cabo, así como una discusión, interpretación y valoración de los hechos y unas 
conclusiones que permitan sintetizar la información y deducir sus implicaciones.

2. En muchos de los casos analizados de los informes forenses de los juzgados correspondientes a 
las Audiencias de Bilbo y Donostia en los casos de denuncias de malos tratos y tortura, los informes 
se convierten en un parte de lesiones que no recoge la información y valoraciones necesarias, que 
una situación tan grave como la tortura exige.

3. En el caso de los forenses de la Audiencia Nacional, los informes analizados no solo son absolu-

de los forenses de Euskadi, sino que denotan un enorme grado de insensibilidad respecto a la tor-

estos años de estos forenses ha supuesto un serio obstáculo para la desaparición de la tortura y 
su continuidad es un signo de que esta práctica cuenta con un grado importante de tolerancia y 
pasividad en algunas estructuras judiciales.

4. El reconocimiento médico a personas detenidas por parte del personal sanitario de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, no ha supuesto ninguna garantía para salvaguardar la integridad y salud de 
la persona detenida. Por otra parte, estos médicos que han debido conocer la práctica de la tortura 
por la asistencia a personas detenidas, no han denunciado nunca a las FSE, como además están 
obligados por la ley (art. 262 LECr sobre el deber legar de denunciar hechos delictivos -tortura- de 
que tuvieran noticia por razón de su cargo o profesión). Nos sumamos así a las conclusiones de 
la Reunión de Medicina Psicosomática celebrada bajo el lema “El médico ante la tortura” en 1977, 
en donde se propone la supresión de los cuerpos médicos como funcionarios al servicio de las 

édicos nos ha sido facilitada para la presente investigación.dicos nos ha sido facilitada para la presente investigación.
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5. Las clínicas forenses debieran estar equipadas con medios que hagan posible una buena explora-

para laboratorio, etc., instrumentos todos ellos que pueden ser útiles en la determinación de la 
tortura.

6. La necesidad de formación del personal de salud en relación a las manifestaciones y consecuen-
-

tía Internacional, Anti Torture Research, REDRESS). En este sentido el protocolo de actuación en 
caso de tortura propuesto en este trabajo constituye una guía para conocer mejor la práctica de la 
tortura, determinar sus aspectos clínicos, sociales, secuelas, etc… y puede ser una ayuda impor-
tante para el personal de salud en la valoración y asistencia a personas torturadas.

7. Los/as médicos/as debemos intervenir condenando la colaboración directa o indirecta en la tortura 
y evitando, con un dictamen médico adecuado, la manipulación y ocultamiento de la tortura. Nadie 
tenemos derecho a permanecer indiferentes ante el sufrimiento de las personas torturadas y su 
entorno sociofamiliar.

-

profesionales que participaron en estos análisis han sido entrevistados en la presente investigación y han 
colaborado con la aportación de documentos e historias clínicas de gran interés que han permanecido hasta 

cuestionario:

1. Nombre y apellidos.

2. Centro de detención.

3. ¿Se le dieron motivos para someterlo a torturas?.

4. Personal que participó (Seguridad militar, médico, etc. De ser posible, mencione nombres).

5. ¿Fue Ud. Interrogado durante la tortura?.

6. Intentraon los torturadores lograr sus propósitos por otros medios? (por ejemplo promesas). Describa estos.

9. Describa la naturaleza, duración y frecuencia de la tortura. Trate de dar detalles sobre el tipo de tortura, 

u otra forma de violencia física. Incluya en su descripción toda la forma de tortura sicológica a la haya 
sido sometido, por ejemplo amenazas contra su familia, simulacros de ejecución, aislamiento, ruidos o 
luces excesivos o cualquier tipo particular de trato humillante.

10. ¿Estuvo presente un médico durante la tortura?.

11. ¿Fue llamado para que le examinara antes de la tortura?.

12. ¿Despues de la tortura?.

13. ¿Participó este en la tortura?.

14. ¿Cuál fue su papel?.

15. ¿Hizo alguna recomendación?.

16. ¿Sabe Ud. su nombre?.

17. ¿Necesitó Ud. tratamiento médico tras las torturas?.
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18. ¿Se le ofreció atención médica?. ¿De qué tipo?.

19. ¿Sufre alguna consecuencia física de la tortura?.

20. ¿Sufre Ud. de alguna consecuencia sicológica de la tortura?.

-
-

do en la actualidad algunos de sus componentes174. 

produce un atentado175

La Junta de Gobierno de la Audiencia Provincial de San Sebastián, en reunión celebrada el lunes día 18, ha 
acordado por unanimidad lo siguiente:

1. Expresar su más enérgica repulsa hacia el lamentable suceso acaecido en la madrugada del jueves día 
14 y en el que el vehículo de un funcionario de la Administración de Justicia, D. Luis Moles, Médico Forense 

que es interpretado como un intento de coartar la independencia judicial.

2. Manifestar su apoyo y solidaridad al funcionario afectado, de probada honradez profesional, cuya labor 

semejantes actos.

3. Advertir que el empleo o la utilización de medios o procedimientos violentos, intimidatorios, coactivos o 
cualesquiera otras formas de presión sobre miembros de la Administración de Justicia no variará el decurso 
de proceso judicial alguno ni supondrá un detrimento de la imparcialidad y objetividad que presiden cuales-
quiera actuaciones judiciales con independencia de los hechos y personas enjuiciadas.

Toda esta situación fue recurrente en la década de los años 80 y ante algunas de las consultas que fueron 

En contestación a su comunicación, tengo a bien informarle lo siguiente:

1. Respecto de la primera pregunta, han de hacerse las siguiente precisiones:

A. El detenido tiene derecho en cualquier momento de su detención a ser reconocido por el médico 
forense; por tanto, éste actuará siempre que el detenido lo solicite, es decir, use de su derecho.

B. Salvo el supuesto anterior, el médico forense actuará por orden judicial; ahora bien, como quie-
ra que conforme a la L.E.Cr. toda detención debe ser puesta en conocimiento de la autoridad 
judicial a las veinticuatro horas de la misma así como que el Juez puede requerir a la Autoridad 
Gubernativa de donde se halla el detenido, que sea éste llevado a su presencia (Habeas Cor-
pus), deben hacerse las siguientes precisiones:

a) La actuación en los primero momentos de la detención, del médico forense, puede ser con-
veniente y hasta necesaria para la instrucción, singularmente en supuestos de drogadicción.

b) El médico forense podrá actuar, a requerimiento de las policita judicial o gubernativa, ponien-
do en conocimiento la solicitud al juez de guardia.

c) El médico forense deberá actuar ante la negativa de cualquier Centro Sanitario a una asis-
tencia concreta, cuya negativa y centro deberán constar en la causa.

d) El médico forense actuara, no en función terapéutica, pero si deberá indicar una asistencia 
concreta, de ser patente y necesaria.

estado español” ( ).
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2. En cuanto a la segunda cuestión, lógicamente, no es función o competencia del médico forense 
manifestarse acerca de la imputabilidad o inimputabilidad, ni debe hacerlo –como hace algún si-
quiatra asiduo al foro – por ser un concepto técnico-jurídico, pero sí deberá aportar el mayor núme-
ro de datos fácticos médicos que posibiliten la valoración por el Tribunal cuya recogida dependerá 
del buen hacer del forense correspondiente, lo que constituye por suerte regla en esta Audiencia.

En esta década los reconocimientos forenses a los detenidos en régimen de incomunicación se realizaban 

médico forense de guardia realizara un reconocimiento de los detenidos en las dependencias policiales.

esta diligencia (como en el caso Olano Balda que fue hospitalizado a las 48 horas de su detención176). Y no 
pocos los casos en los que se produjeron tensiones entre los médicos forenses y la policía sobre la forma en 

177. 

s forenses.

-
haketa y la OPE178 se constató que la mitad de los informes forenses analizados recogían algunos datos de la 

-
ce de cualquier facultativo y podía ser una prueba más a aportar como memoria visual por su fácil acceso 
y comprensión para personas ajenas a la técnica forense.

por ejemplo).

En la mitad de los casos en el informe se recoge la versión de la persona detenida sobre la causa de las le-

o no con lo manifestado por el detenido.

la tortura no se había practicado durante los tres meses en que se había desempeñado en el cargo y que 

Vasco” en el que “considera que las garantías jurídicas introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
como el control judicial o los reconocimientos médicos periódicos, no bastan por sí solos, o no se aplican 

”. ( )

176  Ver capítulo 8 al analizar casos cualitativos de este estudio.

178  “El grupo médico vasco contra la tortura” llegó a presentar un protocolo adaptado del Hospital contra la tortura de Copenhague 
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 b) Protocolo Ministerio de Justicia (1997)

torturas en la década de los años 80 y principios de los 90 y con la clara mención a las recomendaciones 

-
conocimiento de los detenidos. El documento completo dice así:

Naciones Unidas y Consejo de Europa, y lograr que la acción de los Médicos Forenses en España se adap-
te a técnicas y procedimientos internacionalmente reconocidos, se ha elaborado un protocolo para que sea 
utilizado por dichos facultativos cuando realicen reconocimientos médicos a los detenidos, de modo que 
la información médica referente al detenido sea recogida de una forma homogénea en todos los casos y 
aparezca de la forma más clara y concisa posible.

Con tal objeto, se dicta la presente Orden, haciendo uso de la habilitación prevista en el artículo 503 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se dispone que el Ministerio de Justicia, previo informe del Con-
sejo General del Poder Judicial y oídas las Comunidades Autónomas afectadas, determinará las reglas ge-
nerales de actuación de los Médicos Forenses que presten asistencia técnica a los órganos jurisdiccionales.

De conformidad con todo ello, he dispuesto:

Los Médicos Forenses, al realizar su función de asistencia o vigilancia facultativa a los detenidos, utilizarán 
el Protocolo que como anexo se incorpora a la presente Orden.

Segundo.

El Protocolo forense de reconocimiento de detenidos será cumplimentado, en sus cuatro apartados, con 
arreglo a las siguientes directrices:

objeto de reconocimiento médico, del lugar, fecha y hora donde se lleve a cabo dicho reconocimiento; y del 
juzgado y causa seguida contra la persona privada de libertad, así como del Médico Forense que efectúe 
el reconocimiento.

2. Historia clínica: Destinada a recoger la información referente a antecedentes médicos familiares y per-
sonales del detenido, hábitos tóxicos y tratamientos especiales seguidos por la persona detenida en el 
momento de la detención.

3. Resultado del reconocimiento: En este apartado se recogerá el resultado del reconocimiento médico y, 
en su caso, el tratamiento prescrito o la petición de pruebas médicas complementarias que el Forense con-
sidere oportuno realizar, incluida la orden de ingreso hospitalario.

4. Hoja de evolución: Será utilizada cada vez que se proceda a un nuevo reconocimiento del detenido. De 
esta forma, la primera vez que se reconozca a un detenido se utilizará el protocolo general y en cada nuevo 
examen médico se rellenarán las hojas de evolución (una por cada reconocimiento).

Tercero.

-
dos en el ejercicio de dicha función y la violación del secreto profesional serán sancionadas, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, aprobado por Real 
Decreto 296/1996, de 23 de febrero.

Cuarto.

Madrid, 16 de septiembre de 1997. MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

para el presente estudio solo en muy pocas ocasiones se presentaron informes siguiendo esta estructura 

psicológica de los detenidos que no han sido tenidos en cuenta por los médicos forenses:
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Apellidos
Nombre
Edad
Lugar de nacimiento
Estado Civil
Lugar del reconocimiento
Fecha
Hora
Juzgado
Causa
Médico Forense

2. Historia Clínica

Antecedentes familiares
Antecedentes personales
Hábitos tóxicos
Situación actual

documentado el tratamiento, etc.

3. Resultados del reconocimiento (Detallar a continuación y representar en los dibujos adjuntos)

Constantes
Presión arterial
Pulso
Temperatura
Cardiovascular
Respiratoria
Neurológica
Digestiva
Músculo-esquelética y articular

Génito urinaria, ginecológica
Piel y mucosas
Orofaríngea
Psiquiátrica

Otras

donde se realizan, resultados)

Tratamiento prescrito

4. Hoja de evolución (Detallar a continuación y representar en los dibujos adjuntos)

Apellido 1
Apellido 2
Nombre
Lugar del reconocimiento
Hora
Fecha
Constantes vitales
Presión sanguínea
Pulso
Temperatura

Examen de las novedades desde el último reconocimiento

1. Padecimientos previos: No / Si Evolución (resultados del reconocimiento, medicación, indicaciones, ob-
servaciones, etc.)
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2. Padecimientos detectados durante la detención: No / Si Detectado en este reconocimiento (exploración, 
indicaciones y tratamiento)

Detectado en anteriores reconocimientos (detallar evolución, novedades, medicación, indicadores, obser-
vaciones, etc.)

Firma

179.

c) Protocolo de la Ertzaintza (2003)

Gobierno Vasco elaboran un documento titulado “El Ararteko y la asistencia médica al detenido. Desarrollo 
de su recomendación

). En 1997 la Ertzaintza establece 
la Instrucción Policial nº 29 de la que el CPT dijo que se trata de un complejo y detallado conjunto de normas 
sobre la forma en que deben ser tratados los detenidos recpomendando las autoridades españolas que 

Protocolo para la coordinación de la asistencia a personas en 
régimen de incomunicación Protocolo médico forense del Instituto Vasco de Medicina Legal (2003)”180.

Este Protocolo supone un hito en las garantías que cualquier Policía pueda dispensar al grupo de personas 
motu propio

-

-
nidas incomunicadas.

-

sus familiares (B).

A) Actuaciones tras la detención

-



tortura y malos tratos en el País Vasco

-

que no sean la Ertzaintza.

-
-

cimiento de las personas detenidas. Este Protocolo estatal ha sido criticado por operadores de Derechos 
-

- Cumplir los estándares mínimos del CPT.

-
siones (cuando estas sean pertinentes).

sus correspondientes informes.

-
fesionales que trabajan en la institución.

estas personas.

Protocolo para la Coordinación de la Asistencia a Personas Detenidas en Régimen de Incomunica-
ción ( )

A) Protocolo para la Coordinación de la Asistencia a Personas Detenidas en Régimen de Incomunicación

I. Exposición de motivos

-

-
cialmente. Dicha coordinación se proyecta sobre las actuaciones que han de producirse inmediatamente 

II. Actuaciones tras la detención

1. Producida la detención de una persona se comunicará el hecho a la autoridad judicial competente 

2. Este reconocimiento médico forense se deberá realizar con anterioridad al ingreso de la persona 
en dependencias policiales.

6. Durante este primer reconocimiento médico se informará a la persona detenida de la posibilidad de 
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análisis de forma urgente.

8. El médico forense comunicará a la autoridad judicial y a los responsables de la custodia cuantas 

como la eventual necesidad de prescripciones.

necesidad de realizar pruebas complementarias y/o asistencia en centros sanitarios de referencia.

-

así como cuantas otras entienda de interés para la asistencia a prestar.

todo momento las disposiciones vigentes relativas a la intimidad y la imagen de las personas afec-

sólo serán entregadas a la autoridad judicial.

las instrucciones recibidas.

IlI. Periodo de detención en dependencias policiales

1. Durante el periodo de detención en las dependencias policiales los reconocimientos médico-
forenses se practicarán con un intervalo no superior a 24 horas.

2. Si no fuera posible por motivos de seguridad que los reconocimientos se lleven a cabo en las 

se desplace a las dependencias policiales.

conforme al procedimiento ya señalado.

-

-
dar las medidas oportunas.

que motivan el traslado.

todo momento las disposiciones vigentes relativas a la intimidad y la imagen de las personas afec-

sólo serán entregadas a la autoridad judicial.

las instrucciones recibidas.

IV. Finalización de la detención

-
toridad judicial competente para que ordene y se proceda al último reconocimiento médico forense.
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2. Si no fuera posible por motivos de seguridad que los reconocimientos se lleven a cabo en las 

se desplace a las dependencias policiales.

conforme al procedimiento ya señalado.

-

las instrucciones recibidas.

V. Disposiciones de carácter general

-

2. Custodia de las muestras:

agoten durante la práctica de los análisis o la autoridad judicial competente orden su manteni-
miento por un plazo superior.

VI. Protocolo Médico Forense del IVML (Instituto Vasco de Medicina Legal) 

2. Velar por la integridad física y psíquica de estas personas.

siguientes apartados básicos:

-
cida y médico forense que lo lleva a cabo.

-

sometimiento a tratamientos médicos habituales o esporádicos y la necesidad de su mantenimiento.

-

-

la adaptación y respuesta de la persona detenida a la situación de detención y cuantas incidencias 
en este ámbito tengan repercusión sobre la situación de detención.
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indicaciones y prescripciones necesarias respecto de la salud física y psíquica de la persona 

de detención.

B) Servicio de Atención a Familiares de Detenidos en Régimen de Incomunicación

I. Objeto

Dar cumplida información sobre la situación de cuantas personas hayan sido detenidas por la Ertzaintza y 

II. Comunicación

- Se facilitará un número telefónico de contacto a los familiares. Dicho número telefónico tam-
bién podrá ser solicitado en cualquier Comisaría de la Ertzaintza.

contacto telefónico.

Horario de atención telefónica 

- Servicio Permanente de 24 horas. 

Comunicantes

-
sentante o tutor legal en caso de menores.

Procedimiento

y lugar desde el que se realiza la llamada.

Información suministrada

- Estado de salud del detenido.

-

-
sonales.

-

III. Lugares de entrega de medicamentos y efectos personales

hacer la entrega.
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Este protocolo representa un avance fundamental para atender el derecho de los detenidos a su integridad 
física y psicológica y por ello “El IVML considera que el protocolo elaborado cumple con las recomendacio-

los estándares internacionales”.

-

).

cuerpos policiales.

En la década de los años 2000 ya son muchas las investigaciones forenses avaladas por organismos inter-
nacionales que ponen el acento en la necesidad de prestar más atención forense a la esfera psíquica de los 
detenidos ante la constatación de un cambio evidente en las técnicas de tortura y malos tratos tendentes a 
evitar los signos físicos más fáciles de objetivar por parte de los médicos forenses181.

GUIA MÉDICA PARA LA 
DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN EFICACES DE LA TORTURA Y OTROS TIPOS DE MALTRATO. 
Este documento fue revisado en 2007 y a pesar de ser de ámbito internacional ha sido ignorado en su apli-

Preámbulo

-

-

de Estambul en la práctica diaria.

181   “ ““la investigación de la tortura no es una tarea fácil. En efecto, la tortura, los tratamientos y los castigos crueles, inhumanos y degradantes 
se llevan a cabo a puerta cerrada, por lo general sin testigos. Los Estados y las autoridades siempre niegan la práctica de la tortura; los 
métodos de tortura están destinados cada vez más a no dejar marcas visibles; las víctimas de tortura son mantenidas aisladas, sin acceso 
a abogados, médicos y familiares (por lo menos durante el tiempo en que son aún visibles las pruebas físicas derivadas de la tortura y los 
maltratos), y siempre existe el temor a las represalias
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Consideraciones sobre la entrevista:

la tortura

Dos requisitos importantes deben ser equilibrados:

-
sibles y empáticos en el interrogatorio mientras permanecen objetivos en su evaluación clínica.

- No es apropiado observar la “neutralidad clínica” estricta. El médico debe comunicar en una manera com-
pasiva y sin juzgar.

- Se debe mantener una actitud que tome en cuenta las creencias y normas culturales del paciente.

tortura.

- Hágale saber a la persona entrevistada que puede pedir pausas e interrumpir la entrevista en cualquier 
momento que lo desee.

- Establezca un tiempo y espacio para sus propias necesidades y preguntas.

- Esté abierto a aprender y comprender la situación del paciente.

- Haga uso de la escucha activa.

Se debe prestar atención a:

- El riesgo potencial de retraumatización.

entrevistada.

y juicios propios del médico.

razón para haber sido traído al lugar o haberlo dejado). 

-
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-
cauciones necesarias y proveer de salvaguardas correspondientes. Si se está entrevistando a personas 

entrevistador debe tener cuidado de no ponerlas en peligro.

Historial de detención(es) y tortura:

entrevista.

de tortura posibles.

producida por la tortura es mucho más que una simple suma de lesiones producidas por métodos 
en una lista. 

Resumen de detención y abuso:

Circunstancias de la detención: A qué hora, de dónde, por quién (con detalles si es posible); otras 
personas alrededor, testigos/transeúntes, interacción con familiares, violencia/amenazas usadas 
durante la detención, uso de restricciones o venda.

Lugar y condiciones de la detención: -
-

Métodos de tortura y maltrato:

- Proceso previo de informe médico-legal (si es relevante).

Dolencias:

- Áreas corporales lastimadas; lugar, frecuencia y duración de cada síntoma, comienzo inicial 
y aparición tardía de síntomas; procesos de curación.

- Tratamiento o falta de tratamiento.

- Historial médico pasado.

- Detenciones y traumas previos.

- Historial psicosocial previo a la detención.
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Historia relevante previa a la detención.

salud adversas).

principio puede tener un efecto negativo en la entrevista.

El entrevistador debe tomar en cuenta las circunstancias y considerar qué partes de la información sobre los 

o si hay tiempo limitado.

su consentimiento para hacerlo y brindando ropa adecuada y apropiada.

vacíos en la historia.

durante la tortura)

Evaluación psicológica/psiquiátrica:

Toda investigación y evaluación de un alegato de tortura debe incluir una evaluación psicológica detallada porque:

problemas psicológicos y mentales.

- Todos los tipos de tortura inevitablemente constituyen de procesos psicológicos. Uno de los obje-
tivos fundamentales de la tortura es destruir la integridad y funcionamiento psicológico y social de 
la víctima.

psicológicos de la tortura a menudo son más comunes y persistentes que los síntomas físicos.

Consideraciones generales para la evaluación psicológica/psiquiátrica:

-

- Es importante reconocer que no todos los que han sido torturados desarrollan una enfermedad 

psicológicos profundos.

-

(más arriba) se deben tomar en cuenta.
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Componentes fundamentales de la evaluación psicológica/psiquiátrica:

Historia de la tortura y maltrato: Hay que hacer todos los esfuerzos para documentar la historia entera de 

Dolencias y síntomas psicológicos corrientes:

deben evaluar y anotar junto con ejemplos y detalles).

Historia post-tortura: Buscar información sobre circunstancias de vida actuales y también traumas adiciona-

-
bién cualquier historia sobre traumas pasados.

Historia médica y psiquiátrica: Condiciones de salud pre-trauma.

Evaluación de funcionamiento social.

El primer paso es desnudar al paciente.

- anotar en diagramas

psíquica del detenido ya que se ha constatado el predominio y uso de nuevas técnicas a medida que se han 

182 en 2017 “La víctima de malos tratos normalmente no presenta 

daños que eviten ser fácilmente documentados” ( )

d) Protocolo Garzón (2006)

 el -
cional incorporó a sus investigaciones sobre delitos de terrorismo un procedimiento para reforzar las garan-
tías de los detenidos en régimen de incomunicación con algunos estándares internacionales de organismos 
de Naciones Unidas y de Derechos Humanos que en ese momento no se asumían en España. 

El procedimiento contempla:

-

juzgado.
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-

-
tención y su paradero.

fuere necesario.

 pueda constituirse en el lugar de detención 

organismos internacionales de Derechos Humanos han destacado este protocolo como una buena práctica 

).

-

-

-

investigación y documentación de posibles casos de tortura y malos tratos aprobado por un prestigioso grupo 

 la Secretaria de Estado de Seguridad dicta la instrucción los comportamientos 

las personas detenidas o bajo custodia policial ( ) en donde recuerda que deberá tenerse en cuenta 

Esta instrucción de 2007 ha sido valorada por la Coordinadora para la prevención de la tortura al señalar 
que: 
derechos de los detenidos, lo que supone una interesante innovación en el panorama jurídico español. Esta 
optimista perspectiva se ve inmediatamente moderada por la declaración de que es objetivo de la norma 

posterior custodia” ( ).

4.2. Estado actual
Estudios previos basados en el trabajo forense

-
-

Basque Country (Spain). Prevalence and associated factors. Forensic Science International 76: 151-158.

Basque Country (Spain). Prevalence and associated factors. Forensic Science International

psíquicos. Cuadernos de Medicina Forense

documentación de la Tortura. Cuadernos de Medicina Forense 11: 51-68.
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-

J. Forensic Sci.

-

Cuadernos de Medi-
cina Forense 35

Cuadernos de 
Medicina Forense 11

en custodia judicial o policial. Medicina Clínica 142: 12-15 

-
dical doctors and national and international authorities in the prevention of ill-treatment and torture. Forensic 
Science International 182: 57-65.

-
Torture Journal 18: 87-98.

tortura. Revista Española de Medicina Legal

titulado “Documentación de la tortura en detenidos incomunicados en el País Vasco desde el 2000 al 2008: 
) basado en un profundo análisis estadístico y documental y con abundantes 

-
ción e investigación de las torturas:

-

en la población de riesgo analizada las evidencias sugieren que nos encontramos ante un proble-

-

-

considerarse como meras fabulaciones.

judiciales y 500 informes forenses recordando que la tortura en España ha sido objeto de observación y 
-

multifactorial. 
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-

y sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo.

-

en la investigación médico forense. Cuestión ya advertida desde 1991 por el Comité para la Prevención de 
la Tortura (CPT)184

ó

-

La asistencia médica a personas privadas de libertad en el Estado español. Perspectiva de NNUU.

más que esporádica e incidental” y que 
“no se puede considerar una invención las denuncias de malos tratos realizadas por personas acusadas de 
terrorismo en España”.

y asociaciones citados. Y entre ellas cabe destacar el punto “f” por su importancia desde el ámbito de la 
asistencia sanitaria a las personas afectadas:

la formación sobre el 
-

nos o degradantes (Protocolo de Estambul) no se imparte a todos los profesionales médicos que se ocupan 
de las personas privadas de libertad”.

detención o presas.

-

En ambas circunstancias esta asistencia no debería diferenciarse en nada de la prestada a cualquier otro 

una función pericial.

esp/1996-09-inf-eng-1.htm.).
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-

en hospitales del SNS cuando el médico del centro penitenciario considera necesaria la derivación a atención 

Médicos forenses y régimen de incomunicación

los forenses que atendieron a detenidos bajo régimen de incomunicación y su papel en la detección de la 

-
-

fesional de su testimonio y una garantía para los agentes de policía contra falsas acusaciones. En las de-

comprensible por otro lector.

recibido malos tratos.

médicos incompletos sin contrastar el relato del detenido con el estado psicofísico del mismo.

En general los reconocimientos que se han analizado para este estudio no se hicieron siguiendo una siste-

médicos. Se producen discrepancias interobservador entre médicos de diferentes instituciones en evalua-
-

-

-
-

cimiento. En muy pocos casos de los informes con alegaciones de maltrato físico hay una conclusión sobre 

Probablemente la razón por la que todo esto ha ocurrido se debe a la falta de una correcta formación de los 
-



tortura y malos tratos en el País Vasco

129

-

médicos en su papel técnico de carácter pericial de forma que contribuya a las garantías para la integridad 
del detenido.

en el Protocolo de Estambul
avalada a nivel internacional. 

-
res internacionales (ya que no incluye las alegaciones de maltrato ni las conclusiones del facultativo) sino 

papel en la defensa de los derechos de los detenidos.

en el médico. El reconocimiento debería incluir preguntas orientadas hacia una posible situación de mal-

-

o internacionales.

En marzo de 2010 se celebraban en Sevilla las IV jornadas contra la tortura de la Coordinadora para la 
Prevención de la Tortura (CPDT)185

-

). En lo relativo al reconocimiento forense de los detenidos se recomienda:

en casos de tortura y/o malos tratos trabajen en base a los estándares internacionales marcados por el 
Protocolo de Estambul y acrediten una formación especial para el diagnóstico de las torturas tanto físicas 
como psíquicas y para la valoración de sus secuelas”.

Asistencia a personas privadas de libertad en el Sistema Nacional de Salud

diferir de la asistencia habitualmente prestada a un paciente que no se encuentra en dicha situación. Sin 

Propuesta sobre la asistencia médica al detenido elabo-

bajo custodia.

ni ponga en peligro la integridad física de los sanitarios.

-

cuidado del paciente.

Se debe tener en cuenta que cualquier informe médico es susceptible de ser empleado con funciones 

publicado en mayo de 2017. Ver web: http://www.prevenciontortura.org/



-
mendable adjuntar fotografía de las mismas.

y se entregará una copia al propio detenido.

directamente al juez de guardia.

Según el Estudio sobre los partes de lesiones de las personas privadas de libertad ( ) realizado por 
-

descripción inadecuada o incompleta de las lesiones y errores en la descripción de la asistencia sanitaria 

-

cuando la mayoría de estas lesiones curan con rapidez y la descripción que se haga en un primer momento 
-

produce una demora importante en la llegada de estos partes de lesiones desde el centro donde se produce 

-

de la presunta comisión del hecho delictivo puede haber desaparecido en el momento de la valoración 

el médico asistencial.

-
mente prestada a un paciente que no se encuentra en dicha situación.

-
rar indispensable la adecuada formación médico legal de los médicos asistenciales.

a. Implementación de un protocolo hospitalario de atención sanitaria ante la sospecha de maltrato o de 

 continuada del personal sanitario de 
contenidos relacionados con este tema:

Protocolo de Estambul.

- Información respecto a la prevalencia de la tortura y el maltrato a personas privadas de libertad en 
-

ropa y organizaciones internacionales independientes) que se traduzca en un índice de sospecha 

en cuanto a las herramientas y vías disponibles para la documentación y denuncia de maltrato.
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-
promiso universal frente a la tortura. Entre ello podemos destacar los Convenios de Ginebra De-
claración Universal de los Derechos Humanos y los Convenios de la ONU y del Consejo de Europa 
contra la tortura.

Convención de

Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o el Convenio 
Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes
español se compromete a poner en marcha políticas y procedimientos encaminados a evitar la impunidad 
de los casos de tortura y de esta forma facilitar su erradicación.

“La dignidad de la persona debe erigirse en un límite infranqueable para la actuación del Estado. Si admi-
timos que aquel que se ha comportado mal pierde, a causa de su mal comportamiento, la pretensión de 
no ser torturado, la dignidad humana sería algo disponible que podría irse perdiendo según qué tipo de 
vida anterior se hubiera llevado o, qué tipo de hecho se hubiera realizado con anterioridad. La dignidad 
humana no sería en virtud de su naturaleza humana inherente per se a cualquier persona, sino que sería 
algo exterior que se añade a esa naturaleza, y que, también, podría sujetarse a una condición resolutoria 

Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses).

Relaciones entre medicina y tortura en declaraciones de ética médica

 “El médico tiene el privilegio y el deber de ejercer su profesión al servicio de la humanidad, preservar y 
restituir la salud mental y corporal sin prejuicios personales y aliviar el sufrimiento de sus pacientes. Él debe 
mantener el máximo respeto por la vida humana, aún bajo amenaza, y jamás utilizar sus conocimientos 
médicos contra las leyes de la humanidad Declaración de Tokio de 1975).

Declaración de Tokio 
Declaración de Hamburgo (1997) y la Resolución sobre la Responsabilidad de los Médicos en la 

Documentación y la Denuncia de Casos de Tortura o Trato Cruel, Inhumano o Degradante

Declaración de Hamburgo insta a las asociaciones médicas nacionales a pedir a las correspondientes 
autoridades académicas que en todas las escuelas de medicina y hospitales se eduque y se investigue so-

los efectos de la tortura y la protección profesional descrita en dicha declaración. Estos son precisamente 
los contenidos cuya ausencia en el currículum formativo de los médicos españoles señalaba como motivo 
de preocupación el Comité contra la Tortura de la ONU en su informe de 2015.

-
dad de constatar las secuelas ya sea nada más ocurrido el evento o más adelante y son por ello testigos 

ser incapaces de formular ellas mismas un reclamo contra sus maltratadores.

como una forma de tolerancia de estos hechos y de omisión de ayuda a las víctimas. También subraya la 
-

inhumanos o degradantes de los que tengan conocimiento.

Algunas propuestas de mejora

(



Documentos médicos en el ámbito asistencial (sanitario):

Parte médico de lesiones. Documento escrito mediante el cual un médico pone en conocimiento de la 

juzgado. 

Informe de alta médica

-

-
mo de datos que debe contener este informe en todos los centros y dispositivos asistenciales que integran 
el Sistema Nacional de Salud

B.- Documentos médicos en el ámbito médico forense (judicial)

Informe médico-forense

-

se encuentra en régimen de incomunicación. 

Los documentos médicos en el marco de la prevención de malos tratos y tortura en personas pri-
vadas de libertad

atención por un profesional sanitario. 

en un breve plazo en los casos en los que se incoan diligencias urgentes o juicios inmediatos de faltas. 

-

de producción. 

Por ello es fundamental que el parte de lesiones contenga los siguientes aspectos: 

en consecuencia (de entre la gran cantidad de información que recibe). 

para facilitar la investigación posterior en sede judicial. 

Estos datos coinciden con lo que indican estudios internacionales. En general se concluye que los actuales 
partes de lesiones tienen un escaso valor legal y no permiten la toma de decisión. 
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muy importante el ejercicio de demostración de torturas y malos tratos a lo largo de los últimos años. En los 

- Partes incompletos. 

- Descripción inadecuada de las lesiones: 

- Descripción incompleta de las lesiones. 

- Errores en la descripción de la asistencia sanitaria recibida. 

privadas de libertad y que aducen haber sido víctimas de malos tratos durante su detención o durante su 
estancia en el centro en el que se encuentran. Se ha asistido en los últimos tiempos a campañas para hacer 

muy poco en los casos en que se trata de una persona privada de libertad. Sería necesario insistir en que se 

-

-

que es quien realizará el informe que debe ayudar al juez a determinar el origen y las consecuencias de 

-

Estructura y elementos mínimos del parte de lesiones

-

Datos del personal facultativo responsable de la asistencia: 

- Hospital/Centro de Salud/ Consultorio. 

- Nombre y apellidos. 

- Dirección y teléfono de contacto. 



Persona/s causante/s de las lesiones (según declaración de la persona asistida). 

-
comillado. 

-

-

de cada una de las lesiones documentadas. 

-
-

to previo de la persona lesionada. 

-

psicológica. 

Estado psíquico: 

mismos. 

especializado en el tema. 

Diagnóstico médico. 

Pronóstico clínico. 

Plan de actuaciones y observaciones: 

Y recomienda a la Secretaría de Estado de Seguridad (por lo que respecta a los centros de internamiento de 

de las consejerías/departamentos competentes en atención a su ámbito competencial): 

correspondiente. 
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2. Dictar las instrucciones oportunas a todos los servicios médicos públicos para que: 

disponible en todas las dependencias de atención sanitaria (incluidas aquellas ubicadas en centros 

- Se entregue directamente y sin intermediarios el correspondiente ejemplar del parte de lesiones a 

Nacional de Prevención de la Tortura (que quede debidamente acreditado que la obtención de los 
datos resulta necesaria para la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o 

los datos sean cancelados «cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su 
almacenamiento». 

haya personal de custodia presente en el área médica ni en zonas de alcance visual o auditivo a 

-

También consideramos de gran utilidad las guías que se han publicado a nivel internacional186 y entre ellas 
-

tro del sistema internacional para la protección de los derechos humanos” (Centro de Derechos Humanos 

las supuestas víctimas de tortura se describen en muchos otros documentos y manuales especializados. 

muy básicas que se pueden tomar para hacer constar este tipo de prueba a falta de una oportunidad para 
enviar a una supuesta víctima a un especialista médico para su reconocimiento.

concluyente (probar a ciencia cierta que se practicaron 

duraderas de que se practicaron.

de otras causas.

en la supuesta víctima son coherentes con (podrían haber sido causados por) la tortura descrita. Si se da 
una combinación de pruebas físicas y psicológicas coherentes con 
general de la prueba médica.

186  El manual debe considerarse como un complemento a la Guía para la Denuncia de Torturas (The Torture Reporting Handbook) 



puede realizar un reconocimiento médico en ese momento. Un cuestionario minucioso y los detalles sobre 
el tratamiento que recibió la víctima tienen al menos tanto valor como hacer constar los efectos físicos y 

apareció la víctima después de las torturas y a observar todos los cambios en su comportamiento.

(tratamiento de los síntomas del paciente) y la medicina forense (legal). El objetivo de la medicina foren-

distinción entre las dos formas de medicina.

Prueba física

-

observación puede basarse solamente en una breve entrevista.

-

Cómo hacer constar sus observaciones:

-

llamar luego a un fotógrafo profesional.

Prueba psicológica

-

pueden 
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reacción o sensación repentina como si estuviera recordando los hechos traumáticos (retrospecciones).

-

la mayoría de los síntomas psicológicos son subjetivos.

Las aportaciones de interés forense en el ámbito vasco

grupo de psicólogos bajo el titulo “Incomunicación y tortura: análisis estructurado en base al Protocolo de 
Estambul” ( 187. Entre otras cuestiones se hace constar que “A las 

la constatación objetiva de la existencia de torturas. En este sentido, hay que recordar que debido a la 
naturaleza de muchos de los maltratos frecuentemente alegados, puede resultar difícil o imposible obtener 
evidencias médicas de su uso”.

Incomunicación y tortura: análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul (2014)

Incomunicación y tortura: análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul (2014)

187  Ver más abajo en relación al apartado 7 ampliamente desarrollado sobre la aplicación del Protocolo de Estambul en esta investigación.



Incomunicación y tortura: análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul (2014)

-

de evaluar la afectación psíquica a menudo de mayor daño y riesgo de secuelas para las personas afectadas.

Obligación deontológica de los médicos en materia de prevención y erradicación de malos tratos y tortura.

recuerdan la obligación de los médicos de actuar en materia de prevención de malos tratos. Desde 1975 

a la colaboración por acción u omisión de personal sanitario en actividades relacionadas con malos tratos 

obligatoria la adecuada documentación de cualquier situación a las directrices del Protocolo de Estambul. 

-

-

) del 

1. 

2. 

-

es una buena herramienta que también puede ser mejorado si tenemos presente todo lo establecido en el 
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protocolo de Estambul especialmente diseñado para torturas y malos tratos de carácter psíquico que pare-

dotar de todos los medios formativos y técnicos para llevar a cabo su labor pericial.

cuenta que en el derecho de los detenidos cabe la posibilidad de que estos sean atendidos por médicos 

-

De manera sintética podemos establecer algunas conclusiones:

a través de las resoluciones judiciales en personas detenidas bajo el régimen de la incomunicación.

lejos de seguir tales recomendaciones y por tanto constituirse en un elemento clave de la prevención e 
investigación. 

-

aplicados y deben ser difundidos para su mejor utilización.

evaluaciones y el ambiente de las mismas.
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5.

Después de analizar el marco legal y los problemas en el ámbito jurídico y judicial de la investigación de 

y el establecimiento de su credibilidad.

-

-
manos (CEISH) de la Universidad del País Vasco (
garantizase el ajuste a la ley de las cuestiones éticas inherentes al mismo. 

internacionales188 que han realizado una labor de seguimiento del mismo efectuando las observaciones 

conseguir los objetivos propuestos y de aportar unas líneas de mejora respecto al fenómeno estudiado.

-
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-

-
formación así generada se ha incorporado a la carpeta física y digital de cada una de las personas.

-

las pruebas judiciales tanto del Tribunal Supremo como sentencias del TEDH de Naciones Unidas o 

Si bien la pretensión de esta investigación ha sido abarcar el universo completo de personas que han su-
-

-
dades y también la de quienes han aparecido en medios de comunicación por haber sido objeto del mismo 

-

escuchados ni tenidos en cuenta con anterioridad a nuestra llamada.

Limitaciones en el acceso a las víctimas

Es justo reconocer que se ha realizado un gran esfuerzo para contactar con aquellas personas de las que 

Con todo este esfuerzo ha tenido algunas limitaciones que se deben reseñar:

-

-
rada de casos que no agotan el universo total de los posiblemente afectados. Esta cuestión de la limitación 

-
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5.1. El censo
De conformidad al encargo de la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco y al objeto 

llevado a cabo las siguientes acciones:

5.1.1. Búsqueda de información de fuentes primarias

-

2. Hacerles conocedoras de la información que sobre su persona y caso obra en el archivo del 
proyecto.

-

4. Completar y documentar su caso.

5. Conocer su disposición a colaborar de manera más activa con el proyecto accediendo a 
-

timonio en una entrevista grabada que permanezca como un fondo documental de los casos 

-
do establecido comunicación telefónica previa con más de 600 de ellas.

las siguientes razones:

-

f. Otros motivos: 27 

-
-

sonas previamente censadas por haber sido objeto de uno o más episodios de tortura o maltrato.

-
ción del censo de denuncias judiciales o sociales.
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-
blecida para el presente estudio:
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-
189. 

Estas entrevistas y testimonios representan un acercamiento a los protagonistas reales y constata-
mos que son trascendentales para validar el proyecto en su consideración ante las víctimas. Tras la 

Convivencia del Gobierno Vasco impulsor de la investigación que llevamos a cabo.

Audios y vídeos editados con testimonios de 1027 personas.

5.1.2. Búsqueda de información de fuentes secundarias 

(Gasteiz). De igual modo se ha recuperado información de numerosos archivos públicos y privados como son:

- Instituto Vasco de Criminología

189  Con posterioridad a agosto de 2017 se ha continuado con la recogida de testimonios atendiendo la demanda de las personas que 
así lo deseaban quedando 425 peticiones pendientes de recoger.
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- Behatokia

- Goldatu

- Salhaketa

- OPE

- Pastoral Penitenciaria

- Haritza Kultur Elkartea

-
-

ron 257 comunicaciones obteniendo respuesta de 27 entidades que remitieron al proyecto los dictámenes y 

-

De igual modo se han mantenido reuniones con responsables del Departamento de Seguridad del Gobierno 
-

nal que ha mostrado su interés y colaboración con este proyecto ( ). 

5.2. Congreso sobre la investigación llevada a cabo

Contando con el apoyo institucional de la Secretaría General de Paz y Convivencia y de la Dirección de 
-

a) Dar a conocer el avance de la investigación sobre tortura en el País Vasco desde el año 1960 a la actua-
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-
micas con amplia participación de los noventa y nueve asistentes.

-

-

internacional y la importancia de la iniciativa de investigar las torturas y malos tratos en el País Vasco puesta 

conclusiones provisionales de la investigación llevada a cabo con datos de cerca de 4000 casos de torturas 
y malos tratos de diferentes épocas.

También estuvieron presentes los cuatro observadores internacionales con los que cuenta este proyecto 
-

-

para poder aplicar las correspondientes medidas de reconocimiento y asistencia a estas víctimas.
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6.

6.1.1. Objetivos y método
-

(dictadura vs. democracia y década) como de los cuerpos policiales implicados en los hechos denunciados. 

analizando las diferencias y similitudes en su uso en función del marco temporal en el que sucedieron los he-

o Guardia Civil) o la identidad de género de las personas asociadas a cada uno de los casos registrados. 

a) 
b)  Elementos de prueba documental
c)  Elementos de prueba pericial

Chi Cuadrado, Anovas y 
pruebas t de Student. 

EHU) y ha contado con su aprobación. 

-

en la base de datos se debe a que algunas de ellas denunciaron ser víctima de torturas o malos tratos en 

Casos relativos a denuncias de malos tratos o torturas por género: porcentajes.
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relatados era de 27.15 años (DT= 8.08) (n= 
de la detención.

n=
seguida de Bizkaia (n= n= n= 69) de 

n=
-

n= n= n=
(n= n= 165) fuera del País Vasco190.

n= n= 
n=

a los cuerpos policiales implicados en 96 de los casos registrados (ver tabla). 

Cuerpos policiales implicados: frecuencias y porcentajes.

n %

Policía Nacional 1786

Guardia Civil 1792

Ertzaintza

Policía Municipal 9

Funcionario de Prisiones 21

Otros 89

Sin datos, por duda 96

n=

de denuncia judicial. 

-

-

casos posteriores al año 2000 ( (3) chi cuadrado
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Distribución anual de casos (1960-2014)

n=
la Guardia Civil (n= n= n=

(2) 
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y prueba documental en base al Protocolo de Estambul para cada uno de los cuerpos policiales implicados 

observar esta información. 

POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL ERTZAINTZA 

A
ño

N
º d

e 
ca

so
s

C
as

os

Pr
ot

oc
ol

o
Es

ta
m

bu
l

N
º c

as
os

C
as

os

Pr
ot

oc
ol

o
Es

ta
m

bu
l

N
º c

as
os

Pr
ot

oc
ol

o
Es

ta
m

bu
l

1960 4 0 0 3 1 0 n.c. n.c. n.c.

1961 18 6 0 2 1 0 n.c. n.c. n.c.

1962 1 1 0 1 1 0 n.c. n.c. n.c.

1963 13 0 0 0 0 n.c. n.c. n.c.

1964 9 8 0 4 2 0 n.c. n.c. n.c.

1965 7 1 0 9 2 0 n.c. n.c. n.c.

1966 9 8 2 11 7 1 n.c. n.c. n.c.

1967 10 6 0 19 11 0 n.c. n.c. n.c.

1968 36 19 2 79 40 4 n.c. n.c. n.c.

1969 47 22 16 7 1 n.c. n.c. n.c.
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1970 11 6 0 16 12 0 n.c. n.c. n.c.

1971 16 8 0 8 4 0 n.c. n.c. n.c.

1972 29 15 1 35 25 0 n.c. n.c. n.c.

1973 22 16 29 20 0 n.c. n.c. n.c.

1974 24 17 28 18 2 n.c. n.c. n.c.

1975 112 61 6 164 114 7 n.c. n.c. n.c.

1976 27 16 87 56 6 n.c. n.c. n.c.

1977 8 6 0 16 10 1 n.c. n.c. n.c.

1978 55 1 21 7 1 n.c. n.c. n.c.

1979 82 46 16 n.c. n.c. n.c.

1980 118 76 7 69 6 n.c. n.c. n.c.

1981 119 84 10 53 28 2 1 0 0

1982 125 12 26 18 2 0 0 0

1983 84 41 8 59 1 0 0 0

1984 76 28 6 94 54 7 1 0 0

1985 43 16 4 70 6 0 0 0

1986 65 28 1 51 2 2 1 0

1987 57 4 69 5 1 1 0

1988 29 0 38 14 2 0 0 0

1989 18 10 1 59 5 2 1 0

POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL ERTZAINTZA 

A
ño

N
º d

e 
ca

so
s

C
as

os

Pr
ot

oc
ol

o
Es

ta
m

bu
l

N
º c

as
os

C
as

os

Pr
ot

oc
ol

o
Es

ta
m

bu
l

N
º c

as
os

Pr
ot

oc
ol

o
Es

ta
m

bu
l

1990 12 5 0 10 7 1 1 1 0

1991 20 17 0 25 20 2 13 9 0

1992 11 5 1 125 48 8 6 2 1

1993 41 29 4 64 28 1 9 5 0

1994 15 0 52 27 2 27 6 0

1995 28 0 32 14 26 11 2

1996 24 12 0 26 17 28 19 2
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1997 39 26 1 19 9 2 42 28 4

1998 31 19 1 41 18 2 33 12 1

1999 25 9 0 5 2 1 4 2 1

2000 40 21 1 2 0 1 35 26 4

2001 30 24 2 40 28 24 14 2

2002 25 17 1 56 45 36 7

2003 44 4 8 7 0 19 19 2

2004 14 11 1 15 14 1 4 4 1

2005 24 12 4 18 10 5 2 2 0

2006 0 0 0 3 2 1 1 1 0

2007 18 10 2 12 10 1 0 0 0

2008 16 10 0 17 4 0 0 0

2009 38 12 4 2 4 0

2010 13 9 6 20 18 7 14 12

2011 1 1 0 6 4 0 1 0 0

2012 0 0 0 2 2 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 3 0 0 0

TOTAL 1783 990 120 1787 1034 130 336 207 30

Distribución anual de casos por cuerpo policial (frecuencias).
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Protocolo de Estambul y casos en los que este se ha llevado a cabo.
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n= n= 

Distribución de los casos en función de periodo histórico: porcentajes.

n= n= 
n= 879) a casos ocurridos en la época de los 90 y 

n=

Distribución de los casos en 5 décadas: frecuencias.
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Distribución de los casos por 4 periodos: porcentajes.

en el caso de la Ertzaintza los casos se concentran fundamentalmente en la década de los 90 y los casos 

todo el periodo estudiado ( (6) p. =.000) (ver tabla). 

Distribución de casos por década según cuerpo policial implicado.

 
Ertzaintza Policía Nacional Guardia Civil 

n % n % n % 

Antes de los 80 0 588

Década 80 7 584

Década 90 188 245

Post 2000 140 206

6.1.4. Distribución territorial de los casos denunciados

n= -
n= n= 91) de 
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n %

Gipuzkoa 865

Bizkaia 560

Araba 245

Madrid 256

En distintos territorios dentro del País Vasco 20

Entre el País Vasco y Madrid 449

Entre el País Vasco y otras provincias del Estado español

Otros España

Francia 11

Total 2.512 100,0

6.1.5. Horarios y duración de las detenciones
6.1.5.1. Horario de las detenciones

mayor parte relata que fue detenida en horarios de (00:01 - 07:59) (n=
horario de tarde (15:00.- 20:59) (n=  (12:01-14:59) (n= noche (21:00-
00:00) (n= -
ñana (08:00-12:00) (n=

Horario de detenciones: porcentajes.

Tomando de forma conjunta las décadas que corresponden al periodo de la dictadura y primeros años de la 
n= 28) de las 

n= 
(4) p. =.000) ( )
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Horarios de detención por periodo histórico: frecuencias y porcentajes.

Dictadura Democracia 

n % n %

Madrugada (00:01 - 07:59) 28

Mañana (08:00 - 12:00) 7 56

Medio día (12:01 - 14:59) 16 59

Tarde (15:00 - 20:59) 14 76

Noche (21:00 - 00:00) 70

Horario de detención por periodo histórico: porcentajes. 

-

-
(12) p. =.000) (ver tabla). 

Horarios de detención por década: frecuencias y porcentajes.

 
Antes de los 80 Década 80 Década 90 Post 2000

n % n % n % n %

Madrugada
(00:01-07:59) 76 180

Mañana
(08:00-12:00) 10 5 20 28
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Medio día
(12:01-14:59) 17 16 18 24

Tarde
(15:00-20:59) 15 15 21

Noche
(21:00-00:00) 4 12 24

(8) = 
p. =.05) (ver tabla).

Horario de detención por cuerpo policial: frecuencias y porcentajes.

Ertzaintza Policía Nacional Guardia Civil

n % n % n %

Madrugada
(00:01-07:59) 90 174 154

Mañana
(08:00-12:00) 17 16 29

Medio día
(12:01-14:59) 14 28 27

Tarde
(15:00-20:59) 15

Noche
(21:00-00:00) 17

Horario de detención por periodo histórico: porcentajes. 
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6.1.5.2. Duración y condiciones de las detenciones

media de las detenciones fue de 4.91 días (n= DT=

Duración de las detenciones: porcentajes.

detención y los cuerpos policiales implicados aunque es necesario precisar que la Ertzaintza no tiene casi 
detenciones de más de 5 días comparando con el resto de los cuerpos policiales

Duración de las detenciones por cuerpo policial: puntuaciones medias

mientras durante la dictadura y primeros años de la transición el tiempo medio de detención declarado fue 



tortura y malos tratos en el País Vasco

167

de 5.84 días (n= DT= n= DT= 

Duración de la detención por periodo histórico: puntuaciones medias.

(n= DT= n= DT=
n= M= DT=

días como media (n= M= DT

Duración de las detenciones por década: puntuaciones medias.
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-
n=

n= n= 508) y vuelve a au-
n= 445) en los casos posteriores al año 2000. Son los años 80 donde mayor concentración 

de casos relativos a incomunicación se registraron (

Casos incomunicación por década: porcentajes

(2) p. =.000).

Casos de incomunicación por cuerpo policial: porcentajes. Ertzaintza n= 256; Policía Nacional n= 706; 
Guardia Civil n= 665
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golpes (n=
palizas (n= tirones de 

pelo (n= empujones (n= amenazas (n=
amenazas generalizadas (n= simulacros de 

ejecución en casi uno de cada 10 casos (n= amenazas con ani-
males (n= 

distintas for-
mas de privaciones (n= los interrogatorios constantes (n=

la privación del sueño (n= impedimento de la visión (n= 
privación de comida (n= bebida 

(n=  (n= celdas sin luz (n= técnicas 
de desorientación (n= s 
(n= otras formas n= 

n= humilla-
ciones n= 849) aluden a  entre las que se incluyen: formas 
de confusión con comportamiento contradictorio de los agentes de seguridad (benevolente o pretendidamente 
protector/agresivo) (n= validar confesiones falsas (n= información fal-
sa (n=  con los cuerpos policiales (n=
datos que generan confusión (n= información contradictoria n=

n= 869) de las denuncias aludieron a formas del maltrato consistentes en posiciones forzadas o 
tortura por posición posturas anómalas forzadas (n=

técnicas basadas en el plantón permaneciendo de forma forzada y prolongada de pie (n= exte-
nuaciones físicas (n= a las personas detenidas (n=

n=
en las condiciones de detención la desnudez forzada durante el periodo de detención 
(n= ruidos constantes (n=  (n=

estrés climático en un porcentaje menor de los casos analizados (n=

(n=
habitual la más conocida como la bolsa) (n= más conocida 
como la bañera) (n= . n=

presenciar la tortura de terceras personas
tanto obligando a las personas detenidas a ver torturas a otras (n= escuchar gritos 
o lamentos de otras personas detenidas (n=

violencia sexual n= la des-
nudez forzada durante el periodo de detención (n=

humillaciones sexuales de carácter verbal (n=
golpes en los genitales (n= tocamientos (n=

produjeron torturas con utilización de electrodos en los genitales (n= introducción de objetos por 
la vagina (n= el ano (n= masturbaciones forzadas (n=

(n=

uso de electricidad o descargas 
eléctricas (n= uso de tabúes (n= drogas (n= 

quemaduras (n= prácticas forzadas (n= obligación 
a participar en agresiones a terceras personas y 8 casos en los que se imposibilitó proporcionar ayuda a 
terceras personas). 

 aplastamiento (n= lesiones pene-
trantes (n= exposición a sustancias químicas.

6.1.6.1. Formas de tortura y malos tratos empleadas por periodo y década 

-
-
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palizas se mantienen a lo largo 
los empujo-

nes y los tirones de pelo

emerge en el relato de las denuncias por dejar menos señales físicas como hematomas. 

Formas de tortura y malos tratos denunciadas por décadas: porcentajes

tortura por 
posición -
nes anómalas o el recurso a extenuaciones físicas

Formas de tortura y malos tratos denunciadas por décadas: porcentajes

electricidad

-
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Formas de tortura y malos tratos denunciadas por décadas: porcentajes.

En cuanto a la violencia sexual uso de electro-
dos los tocamientos, las humillaciones 
sexuales de carácter verbal, los golpes en los genitales, penetraciones anales y otras formas de 
violencia sexual no especificadas
al año 2000. 

Formas de tortura y malos tratos denunciadas por décadas: porcentajes.



172

Formas de tortura y malos tratos denunciadas por décadas: porcentajes.

condiciones negativas en las detenciones, las privaciones, las humillaciones, la utilización de 
amenazas, el uso de tabúes o el uso de distintas técnicas de desestabilización psicológica -
ren en mayor medida en los últimos años. 

Formas de tortura y malos tratos denunciadas por décadas: porcentajes.
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Formas de tortura y malos tratos denunciadas por décadas: porcentajes.

Formas de tortura y malos tratos denunciadas por décadas: porcentajes.

Formas de tortura y malos tratos denunciadas por décadas: porcentajes.
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Formas de tortura y malos tratos denunciadas según época: frecuencias y porcentajes

1960-1978 1979-2014

n % n % Chi Cuadrado

1111

Empujones 51 241

Golpes 1024

Tirones de pelo 51 291

151 725

Plantón 50

Posición anómala 86

65

4 9

15 154

71

60 111

26

0 22

5

2 5

0 0 -

46 408

Electrodos genitales 25

0 4

Tocamientos 4 106

18 191

Introducción objetos ano 16

Golpes en los genitales 24 175

Introducción objetos vagina 5 12

9 78

6 42

92 446

218

42 111

Desnudez forzada 54

Estrés climático 9
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Formas de tortura y malos tratos denunciadas según época: frecuencias y porcentajes

1960-1978 1979-2014

n % n % Chi Cuadrado

240 1061

Desorientación 5 42

-
medades 7 57

Privación de comida 45

Privación de agua 92

Privación del sueño 102

Impedimento visión 18 417

Interrogatorio constante 164 898

6

Celdas sin luz 6 41

Otras formas de privación 29 82

189 777

1170

228 1147

Simulacros de ejecución 154

1

122

Confesiones falsas

Información contradictoria 4

Datos que conducen a confusión 102

14 117

Información falsa 20

Comportamiento violento vs be-
nevolente 78

12 97

8

Obligación a participar en torturar 
a otros/as 1 4

5

156

Ver torturar a otro/a 15

Oír torturar a otro/a 148
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Formas de tortura y malos tratos denunciadas según década: frecuencias y porcentajes

Antes de los 
80 Década 80 Década 90 Post 2000

n % n % n % n % Chi 
Cuadrado

417 .07

Empujones 54 80 58 100 .000

Golpes .247

Tirones de pelo 66 121 77 78 .004

POSICION 179 195 272 p.=.000

Plantón 62 96 144 .000

Posición anómala 99 120 85 178 .000

46 62 76 82 .000

físicas 72 49 98 .000

6 5 1 1 .18

24 75 17 .000

175 126 124 .000

61 22 5 .000

119 118 .000

2 18 2 0 p.=.000

1 1

2 1 1 .76

EXPOSICION 0 0 0 0 n.c.

55 102 158 .000

Electrodos 
genitales 9 .02



tortura y malos tratos en el País Vasco

177

forzada 0 0 1 .08

Tocamientos 5 19 15 71 .000

verbal 21 64 46 78 p.=.000

Introducción 
objetos ano 0 4 12 .000

Golpes en los 
genitales 62 .000

Introducción 
objetos vagina 6 4 4 .70

Otras formas de 11 24 .000

7 6 12 .01

CONDICIONES DE 104 161 112 161 .000

58 46 110 .000

del espacio 46 59 22 26 .004

Desnudez forzada 60 112 85 108 .000

Estrés climático 14 28 28 71 .000

Formas de tortura y malos tratos denunciadas según década: frecuencias y porcentajes

Antes de los 
80 Década 80 Década 90 Post 2000

n % n % n % n % Chi cuadrado

268 .000

Desorientación 6 11 17

Tratamiento 

enfermedades
7 21 .001

Privación de 
comida 59 28

Privación de 
agua 28

Privación del 
sueño 118 186 150 .000
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Impedimento 
visión 25 140 102 168 .000

Interrogatorio 
constante 184 282 262 .000

Necesidades 7 12 8

Celdas sin luz 7 22 11 7

Otras formas de 
privación 21 18 41 .000

210 226 267 .000

267 p.=.000

255 p.=.000

Simulacros de 
ejecución 46 82 22 .000

animales 1 0 0

144 295 .000

Confesiones 
falsas 41 82 .000

Información 
contradictoria 5 12 7

Datos que 
conducen a 
confusión

5 7 28 65 .000

por colaborar 15 51 p.=.000

Información 
falsa 24 65 99 .000

Comportamiento 
violento vs 
benevolente

92 157 84 .000

15 22 42 .000

1 4

Obligación a 
participar en 
torturar a otros/
as

1 2 1 1

ayudar 1 0 4
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146 71 .000

Ver torturar a 
otro/a 17 15 10 4

Oír torturar a 
otro/a 164 78 70 .000

6.1.6.2. Formas de tortura y malos tratos en relación el género de las personas detenidas

Para evaluar si había diferencias en el trato descrito por las personas que denunciaron haber sido objeto 

través de análisis de chi cuadrado

palizas, 
más sometimiento a posturas anómalas y forzadas, y más golpes en los genitales que las mujeres. Sin 

forma diferenciada a una amplia diversidad de otras formas de tortura y malos tratos a las que los hombres 

En concreto los datos revelan que las mujeres comparativamente con los hombres soportaron más empujo-

formas de violencia sexual (más desnudez forzada, más tocamientos, más humillaciones verbales y otras 
formas de violencia sexual), peores condiciones de detención -
ciencias de higiene en el espacio), mayor exposición a impedimento de la visión a través del uso de capuchas 

 humillaciones, más amenazas, así 
como mayor sometimiento a información contradictoria y cambios de comportamientos violento y benevolente 
de los cuerpos policiales. 

Formas de tortura y malos tratos denunciadas según hombres y mujeres: porcentajes
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Formas de tortura y malos tratos denunciadas según hombres y mujeres: porcentajes.

Formas de tortura y malos tratos denunciadas según hombres y mujeres: porcentajes.

Formas de tortura y malos tratos denunciadas según hombres y mujeres: porcentajes.
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Formas de tortura y malos tratos denunciadas según hombres y mujeres: porcentajes.

Formas de tortura y malos tratos denunciadas según hombres y mujeres: porcentajes.

Formas de tortura y malos tratos denunciadas según hombres y mujeres: frecuencias y porcentajes

Hombre Mujer

n % n % Chi Cuadrado

1216 217

Empujones 60

Golpes 179

Tirones de pelo 89

727 149

Plantón 88

Posición anómala 419

215 51

250 52
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12 1

26

410 98

145 26

86

21 1

7 1

6 1

0 0 n.c.

Electrodos genitales 25

2 2

Tocamientos 52 58

119 90

Introducción objetos ano 16

Golpes en los genitales 186

Introducción objetos vagina 0 17

54

41 7

405

199 54

101 52

Desnudez forzada 274 92

Estrés climático 28

Técnicas de tortura aplicadas según género: frecuencias y porcentajes

Hombre Mujer

n % n % Chi Cuadrado

1059 244

Desorientación 11

enfermedades 50 15

Privación de comida 149 29

Privación de agua 96 27

Privación del sueño 524

Impedimento visión 101
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Interrogatorio constante 868 195

7

Celdas sin luz 12

Otras formas de privación 77

779 188

1154 255

1125

Simulacros de ejecución 164

1

691

Confesiones falsas 78

Información contradictoria 24

Datos que conducen a confusión 89 16

115 17

Información falsa 179 44

Comportamiento violento vs 
benevolente 97

85 24

11 0

Obligación a participar en torturar a 
otros/as 5 0

8 0

77

Ver torturar a otro/a 42 5

Oír torturar a otro/a 75



184

6.1.6.3. Formas de tortura y malos tratos denunciadas por cuerpo policial 

De la información recogida en esta investigación relativa a técnicas de tortura o malos tratos alegados 

Por este motivo consideramos más relevante atender al sumatorio de lo que cada una de estas personas 

el sufrimiento se mide a escala personal y es difícilmente transferible a una comparativa.

Técnicas de tortura o malos tratos alegadas
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6.1.7. Datos sobre documentación obtenida
-

blecer algunas consideraciones con respecto a los aspectos jurídicos y periciales:

Nº de Casos: 4113

Nº de documentos que integran los casos

Elementos de 
prueba

Documentales

Periciales (Protocolo Estambul) Correspondientes a 280 
casos

Testimonios 
video 619

de realizarTestimonios 
audio 408

Testimonios 2446

Correspondencia 
generada con 
denunciantes

Nº de cartas enviadas para 2050

Nº de respuestas recibidas 1260

1155

Base de Datos

Nº de casos ya analizados e 
insertados en la base de datos 

Nº de personas a las que 
corresponden esos casos 

-
dos

Sentencias 
Condenatorias

Supremo 20 Primer caso:

Ultimo caso:Nº de personas afectadas 

Nº de Personas condenadas 49

Resumen de la información general
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internacionales

Hechos Víctimas Audiencia
Provincial

Tribunal
Supremo

Cuerpo 
policial

Número de 
condenados

1979 Xabier Onaindia Bilbao 19 / 06 / 85
(Sentencia) PN 2

1980 Bilbao
20 / 07 / 87 (Sentencia) GC

1980 San Sebastián
26 / 05/ 84 (Sentencia) GC 1

1980 Bilbao
24 / 07 / 01 (Sentencia) GC 2

1981 25 / 09 / 89
(Sentencia) PN 2

1981
Bilbao

16 / 11 / 90
28 / 07 / 98

11 / 12 / 98
(Sentencia)

GC 2

1981 Bilbao
18 / 04 / 95

17 / 07 / 97
(Sentencia) PN 2

1982 San Sebastián
15 / 07 / 87

04 / 04 / 91)

(Sentencia)

GC 5

1982 Bilbao
28 / 11 / 97

25 / 01 / 99
(Sentencia) PN 5

1982
San Sebastian

02 / 11 / 94

20 / 06 / 94
20 / 11 / 95
(Sentencia)

GC

1982 Enrique Erregerena 21 / 01 / 97 (Sentencia) PN 4

San Sebastián
22 /09 / 92

01 / 02 / 94
(Sentencia) GC 5



tortura y malos tratos en el País Vasco

187

Víctor Olarra
San Sebastián

21 /11 / 86
24 / 02 / 90
(Sentencia) GC 1

Iker Eguskizaga Bilbao
05 /04 / 95 (Sentencia) PN 2

Bilbao
18 / 02 / 97

02 / 06 / 98
(Sentencia) PN 2

1984 Kepa Otero Bilbao
17 / 02 / 97 (Sentencia) PN 1

1984 Bilbao
26 / 10 / 94

19 / 12 / 96
(Sentencia) GC 2

1984 Ildefonso Salazar
San Sebastián

(Sentencia)

No se admite 
a trámite el 

recurso
GC 1

1986 Vitoria
15 / 12 / 88

17 / 11 / 90
(Sentencia) PN 1

1992 Kepa Urra Bilbao
7 / 11 / 97 (Sentencia)

GC

incumplimiento de las obligaciones contraídas en contra de la tortura y su prevención. 

Convención contra Tortura y Otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes
denuncias de torturas y malos tratos realizadas por la Sra. Blanco.

consecuencia de los indultos concedidos a los tres agentes de la Guardia Civil sancionados por este caso. 

instando al Estado a velar porque se impongan penas adecuadas a los autores de las torturas y se repare 
de forma completa a la víctima.

unos hechos sucedidos en 2002 en el marco de una actuación policial llevada a cabo por la Ertzaintza. El 
Comité concluye condenando a España por la violación del artículo 12 del Convenio por no realizar una in-
vestigación pronta e imparcial de la denuncia de tortura y recrimina al Estado la inactividad de los diferentes 
órganos judiciales intervinientes frente a las alegaciones de torturas realizadas por el denunciante.

En el ámbito del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

-
municación.
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TEDH

CASO SENT 
TEDH

FECHA 
HECHOS

FECHA 
DENUNCIA INCOM TERRITORIO CONDENA

02/11/2004 29/06/1992 01/08/1992  SI

Violación 
 

falta de 
investigación

28/09/2010 14/05/2002 11/06/2002 (detenido en Violación 
 

procesal

05/09/2002
Violación 

 
procesal

16/10/2012
Violación 

 
procesal

07/10/2014 10/11/2008 06/04/2009
Violación 

 
procesal

07/10/2014
Violación 

 
procesal

05/05/2015 18/01/2011
Violación 

 
procesal

18/01/2011 16/05/2011
Violación 

 
procesal

-
nales de defensa de los Derechos Humanos han venido condenando a España por la falta de investigación 
de las denuncias de torturas y por falta de prevención. Esta forma de proceder ha impedido obtener los 
elementos de prueba necesarios que permitan condenar a los responsables de estos hechos.
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7. 

El presente informe forma parte del proyecto de investigación del Gobierno Vasco sobre la Tortura en 

Ekimen Elkartea
Jaiki-Hadi

OME-AEN

ARGITUZ, -
ción pro derechos humanos. Grupo de Acción Comunitaria (GAC

7.1. Introducción y fundamento
Introducción
En la Propuesta “Plan de Paz y Convivencia 2013-16. Un objetivo de encuentro social” -

-

el denominado Protocolo de Estambul.

Ausencia 

contabilizan 10.000 casos. Existe la constatación de 5.500 denuncias públicas (sumando las judiciales y 
extrajudiciales en los dos periodos). Según organismos internacionales de derechos humanos, su práctica, 

mayor investigación”.

de este trabajo la elaboración de un análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul de una muestra 
aleatoria obtenida desde la totalidad de las personas que habían denunciado haber sido torturadas. 

En el año 2014 las asociaciones vinculadas al proyecto actual (en colaboración con el Departamento de Psicolo-
gía Social de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) publicaron la investigación “ -

” en formato de libro ( ). 
Esta publicación contó con una amplia difusión nacional e internacional y fue merecedora del reconocimiento 
de algunas de las principales autoridades y organizaciones internacionales que intervienen en el ámbito de los 

-

Sobre la base de dicho equipo investigador se ha realizado el informe que se presenta sobre la aplicación 
del Protocolo de Estambul a una muestra de personas que han denunciado (no necesariamente por vía 
judicial) haber sido torturadas.
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En la presentación de los resultados se mostrarán el análisis de los datos complementados por los testi-

realmente si el mismo es realizado por un hombre o por una mujer.

Protocolo de Estambul
El Protocolo de Estambul establece los estándares de referencia para la adecuada investigación y docu-

-

marco de referencia.

Desde su inicio en 1999 el Protocolo de Estambul ha sido apoyado y promocionado por el sistema de Nacio-
nes Unidas que lo ha adoptado como el estándar internacional de referencia191. El conjunto de Principios de 

de las Naciones Unidas en diciembre de 2000192

Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó a los gobiernos que prestaran atención sobre 
estos principios y los alentó enérgicamente a su uso como herramienta para la erradicación de la tortura . 
Estas guías (los Principios de Estambul) han sido reconocidas por los órganos de derechos humanos como 
punto de referencia para medir la calidad y efectividad de las investigaciones sobre alegaciones de tortura. 

requerimientos mínimos para los reportes médicos preparados por profesionales de la salud al investigar 
casos de alegatos de tortura194 -

195.

De manera muy resumida cabe decir que el Protocolo de Estambul:

juristas.

informes.

médicos y psicológicos se correlacionan con las alegaciones de las víctimas.

-

tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche 
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada 

funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con 
su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 
consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”196 
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Objetivos del informe

tipo psicológico-forense según el denominado Protocolo de Estambul. 

malos tratos o torturas con instrumentos que permitan evaluar la credibilidad de las alegaciones.

avanzar en la investigación de las consecuencias médicas y psicosociales de la misma.

Organización del trabajo
Debido a la gran cantidad de protocolos y de profesionales involucrados se diseñó una organización estricta 

provinciales. Se encargaban de la operativa de la investigación.

- Coordinación con las coordinadoras de provincia. Seguimiento de las periciales y los protoco-

- Presentar los informes y llevar el control y seguimiento.

esta tarea.

- Coordinar con el coordinador médico y con los supervisores del proceso.
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-
les efectuadas en su provincia y de coordinar con los coordinadoras generales.

- Control de seguimiento de las periciales. 

- Control de las fechas de los grupos de cierre. 

proyecto.

- Coordinación con el responsable médico para la evaluación clínica.

casos que se les asignaban.

-

- Encargados de la evaluación de los aspectos médico forenses de las entrevistas efectuadas 

caso pudiera haber.

por el Protocolo de Estambul.

-

variabilidad entre peritos y proporcionar una respuesta lo más homogénea posible. 

El protocolo de recogida de datos y el informe pericial mantienen una estructura por apartados de fácil 
-

diendo a sus circunstancias personales y sociales. 

-

-
ditaban que el informe había seguido la metodología de evaluación propuesta y que respondía a todas las 
cuestiones que plantea la investigación. Ello sin vulnerar la independencia del perito en su valoración.

El procedimiento de trabajo incluyó los siguientes pasos que se detallan en el siguiente apartado:
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Procedimiento de trabajo

Formación

El informe del Protocolo de Estambul debe ser realizado por peritos que dispongan de los conocimientos 
-

-
cológica de las víctimas de tortura al haber intervenido en el Proyecto “Incomunicación y tortura. Análisis 
estructurado en base al Protocolo de Estambul” y en algunos casos también en procedimientos judiciales. 

-

-

Estandarización del informe

-

que todas las personas debían seguir.
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El esquema del informe pericial psicológico fue el siguiente:

1.1. Datos de la persona peritadora

1.2. Datos de la víctima

5.1. Impactos (síntomas) en la salud psicológica

5.2. Historia psicosocial

5.4. Impactos (síntomas) en la salud física (previa revisión de la evaluación por un médico)

6. Interpretación de los hallazgos y conclusiones

6.1. Signos psicológicos y físicos de los hallazgos

6.2. Diagnóstico clínico

7. Indicadores para el análisis de consistencia basados en criterios clínicos

-
-

renses elaborados durante la estancia en comisaría u otros informes médicos que se consideraran relevantes.

5. Interpretación de los datos físicos descritos en los documentos

6. Indicadores para el análisis de consistencia basados en criterios clínicos

Muestra por territorios
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contacto de esa persona.

-

violencia de motivación política desde el año 1960 hasta el año 2014.

dónde fueron detenidos.

de su lugar de nacimiento o residencia.

Para hacer la muestra reproductible se utilizó como valor de semilla la fecha del sorteo (14042015). El 
 (http://www.r-cran.org)

Protocolo de Estambul

En primer lugar se procedió a solicitar el consentimiento informado del evaluado para lo que el o la psicóloga-

-
riencia en entrevistas con víctimas de violencia. Para cada pericial se estimó un mínimo de dos sesiones 

consentimiento autorizado de la persona peritada. Ello permite la supervisión técnica posterior. 

salud física.

evaluar la carga emocional que le supuso y le estaba suponiendo en el momento de realizar la entrevista el 

Pruebas psicométricas: test psicológicos

Cuestionario de Valoración del Impacto Vital, VIVO:197 
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Inventario de Depresión de Beck (21 ítems).
-

(depresión grave)198. 

Escala de Valoración del Estrés Postraumático (PCL-C) (19 ítems). Escala que se ajusta a los criterios 

-
-

199.

-

-

de quiebre de la persona. Se marca cuando el indicador tiene gran importancia dentro de la narrativa de la 
persona y es recordado como especialmente devastador.

Grupos de cierre

realizado la entrevista y cumplimentado las pruebas psicométricas. Estas sesiones se grabaron en video y 
se utilizaron también como fuente de información en la elaboración del informe. El tiempo para cada sesión 

-
ron sesiones individuales con el mismo guión de trabajo.

grupos de acompañamiento para valorar como se encontraban y ayudarles a colocar todo aquello que se 
había movido en la entrevista.

- En la primera sesión grupal se habló de cómo se habían encontrado en la entrevista y en la sesión 

días a posteriori de realizar la entrevista.
-

trevista. Se les invitaba a que pudieran pensar y traer aspectos que vayan surgiendo y necesiten 

pasa. El objetivo es que liberen sobre todo emociones.

-

con síntomas postraumáticos se valoraba su seguimiento en sesiones individuales.

contar lo ocurrido. 

Psychometric properties of the PTSD Checklist-Civilian Version. 
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Informe, supervisión y cotejo

normalizado del informe consensuado por el grupo coordinador. De acuerdo con el Protocolo de Estambul 
el informe debía contener una conclusión relativa a la valoración forense de la consistencia de la tortura que 

-

como aclarar algunos aspectos del mismo que pudieran resultar confusas a la persona peritada.

En las personas que sufrían un trastorno importante y en las que se valoró que era necesario tratamiento y 
-

era remitido al equipo coordinador del proyecto para la asignación de un terapeuta. 

Variables utilizadas 

desde dos perspectivas:

-
gorías para el Beck y para el PTSD y VIVO

- Se cuales a largo plazo

Variables explicativas o independientes

-

-
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Análisis estadístico

aquellas personas que habían sido detenidas en más de una ocasión fueron evaluadas en global.

-
-

porcentajes.

-

impactos psicológicos y físicos y la evaluación de la credibilidad.

compararon utilizando el test de Student.

Todos los análisis se realizaron utilizando el programa SPSS (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales). 

El análisis de la evaluación de la consistencia entre los malos tratos o torturas alegadas por la persona y los 
impactos en la salud psicológica y física de la personas fue efectuado de manera multidisciplinar entre las 

Indicadores para el análisis de consistencia basados en criterios clínicos del informe pericial psicológico

Para el análisis de credibilidad se confeccionó una matriz con 11 variables que son indicadores internos y 

Tabla 1. Indicadores psicológicos para el análisis de consistencia

Criterio 

1. Relato de presunta tortura (circunstancias, tipo, metodología, 
duración, etc.) 

1. Consistente
2. No hay elementos 
destacables

2. Reacciones psicológicas esperables o típicas a un estrés extremo, 
dentro del contexto social y cultural del peritado.

1. Consistente
2. No hay elementos 
destacables

3. Congruencia entre la descripción de hechos y las emociones con 
que estos son expresados.

1. Consistente
2. No hay elementos 
destacables

4. Congruencia entre la comunicación verbal y no verbal en el relato de 
hechos.

1. Consistente
2. No hay elementos 
destacables
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5. Secuelas a medio / largo término congruentes con los hechos 
alegados.

1. Consistente
2. No hay elementos 
destacables

6. Diagnóstico clínico principal en el momento de la peritación 
relacionado con los hechos peritados basado en entrevista clínica Escribir código CIE-10

7. Resultados escalas clínicas (TEPT / Depresión) 

1. Consistente
2. No hay elementos 
destacables

8. Resultados escalas impacto visión mundo (VIVO)

1. Consistente
2. No hay elementos 
destacables

9. Cambios funcionales (trabajo, estudios, relaciones…) antes y 
después de los hechos descritos, atribuibles a estos.

1. Consistente
2. No hay elementos 
destacables

10. Cambios persistentes de personalidad asociados temporalmente a 
los hechos descritos

1. Consistente
2. No hay elementos 
destacables

11. Informes médicos o forenses que acrediten secuelas o lesiones 
congruentes con los hechos descritos

- Si
- No

Indicadores para el análisis de consistencia basados en criterios clínicos de la evaluación médica 
(protocolo de Estambul)

Tras el análisis de la información clínica / médica contenida en las entrevistas del Protocolo de Estambul se 
efectuó un análisis de acuerdo al siguiente cuadro

Tabla 2. Indicadores médicos para el análisis de consistencia

Criterio 

Síntomas físicos en el momento de la tortura 
y/o secuelas físicas a medio y largo plazo 
congruentes con los hechos alegados.

altamente relevante.

moderadamente relevante

aunque poco relevante.

5. No hay elementos médicos destacables.

Indicadores para el análisis de consistencia basados en criterios clínicos de la evaluación médica 
(documentos aportados)

Tras el análisis de la información clínica / médica contenida en los documentos médicos aportados se efec-
tuó un análisis de acuerdo al siguiente cuadro
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Tabla 3. Indicadores documentales médicos para análisis de consistencia

Criterio 

Síntomas físicos en el momento de la tortura 
y/o secuelas físicas a medio y largo plazo 
congruentes con los hechos alegados.

altamente relevante.

moderadamente relevante

aunque poco relevante.
4. No se han aportado informes

-
luación médica del protocolo de Estambul y de los documentos aportados

De la integración de todos estos datos se llegó a un juicio de consistencia basado en criterios clínicos psi-

4. Inconsistente 

Indicadores para el análisis de consistencia basados en criterios clínicos del informe pericial psicológico

informe individual de esa persona. El siguiente cuadro resume el conjunto de datos de un modo más sencillo.

Tabla 4. Resultados indicadores psicológicos de consistencia

Criterio Consistente
No hay 

elementos 
destacables

Inconsistente

cultural del peritado.
0

4. Congruencia entre la comunicación verbal y no 
verbal en el relato de hechos.

5. Secuelas a medio / largo término congruentes 
con los hechos alegados. 0

6. Diagnóstico clínico principal en el momento de 
la peritación relacionado con los hechos peritados 
basado en entrevista clínica 

Ver tabla de diagnósticos clínicos

(VIVO)
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relaciones…) antes y después de los hechos 0

10. Cambios persistentes de personalidad 
asociados temporalmente a los hechos descritos

SI NO

11. Informes médicos o forenses que acrediten 
secuelas o lesiones congruentes con los hechos 
descritos

Indicadores para el análisis de consistencia basados en criterios clínicos de la evaluación médica 
(protocolo de Estambul)

Tabla 5. Resultados indicadores médicos 

N %

28 14

77

Escaso grado de relevancia 52 26

No hay elementos destacables 40 20

No analizado 5 2

Indicadores para el análisis de consistencia basados en criterios clínicos de la evaluación médica 
(documentos aportados)

Tabla 6. Resultados indicadores documentales médicos 

N %

9 4.5

9 4.5

Escaso grado de relevancia 1.5

No se han aportado informes 176 87

-
luación médica

N %

12

Consistente 98

Inconsistente 9
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-

siguientes criterios a los que se sometieron los casos donde había dudas razonables.

1. Criterio de custodia -

enfrentamiento en una manifestación o del forcejeo violento en el marco de la propia detención. 

-
ma. Una vez la persona ya ha sido detenida y no tiene capacidad de oponer resistencia o está en 

transporte o ya propiamente en el lugar de detención. 

2. Severidad de la agresión física o psicológica. El criterio de severidad del sufrimiento infringido 
-

forma “menos grave” de tortura o aquella una forma agravada de éste. Este criterio ha sido cues-

tenido especialmente en cuenta en este caso el criterio de la misma víctima. 

3. Ausencia de daño a la integridad moral. 

la integridad psicológica y en especial a la dignidad de la persona. Entendemos que no se daría 

índole similar que indican que no percibió especiales amenazas a su dignidad personal. 

 Para considerar un caso de tortura debe 
-

5. Ausencia de secuelas físicas o psicológicas.
-

cuencias agudas o crónicas valorables puede ser un criterio coadyuvante de apoyo a la hora de 
valorar que un caso pudiera ser constitutivo de TCID pero no tortura. 

6. No se cumplen otros criterios. 
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de situaciones de vulneración de derechos ciudadanos (incluso de trato degradante o trato cruel o inhuma-

El punto negro indica que no se cumple ese criterio. El círculo que hay dudas.

Tabla 8. Criterios de análisis casos inconsistentes

Criterios que no se cumplen

Previo Durante detención

Custodia Severidad Trato Propósito Secuelas Comentarios

Paliza en detención. 
Golpes en traslado. Trato 
descrito como correcto.

GI72
Detención muy violenta 
entre 6 agentes. Trato 
descrito como correcto

Desde el principio decidió 
responder a las preguntas 
y no recuerda trato 
incorrecto o golpes

GIBI26
En casa rompen cosas 
haciendo el registro. Trato 
en comisaría correcto

Numerosos golpes con 
porra en la detención. 
Pasa a custodia militar

Golpes en la detención 
y traslado. En comisaría 
amenzan con lanzarle por 
la ventana

BI25
No se describen malos 

larga de pie.

BI215

Detenciones muy 

trato vejatorio. Trato cruel 
inhumano y degradante

posiciones forzadas y 
humillaciones

Impacto emocional muy 
fuerte de la personas 
peritada a pesar del trato 
correcto en comisaría

y las consecuencias de lo que les sucedió no sean reales. 
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Descripción de la muestra

N %

Sexo
Hombre 160

42

Edad en el momento de la Detención

48

107

42

46-60 4

Superior 61 1 0.5

Edad en el momento de la Peritación

12

61

46-60 años 81

61-75 años

5

Tiempo transcurrido entre la Detención y 
la Peritación

Entre 11 y 20 años 50

41

64

15

Nivel Educativo

Educación Básica

Universitarios 65



tortura y malos tratos en el País Vasco

205

Profesión

18

48

20

Profesor

29

Estudiante 2

Desempleado 16

Sostenimiento familiar 1

Otros

-

Tabla 10. Características sociopolíticas

N %

Cuerpo de Seguridad responsable de 
la detención e interrogatorio

Guardia Civil 77

Policía Nacional 62

Ertzaintza 20

Nº de días Incomunicado/a

0-1 21

59

4-5 71

6-10 45

11-21 6

Medidas Posteriores

72

Prisión Preventiva a la espera de juicio 117

Periodo de detención
Década de los 80 71

Década de los 90

64
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-
das en varias ocasiones por diferentes cuerpos policiales. En total suman 75 detenciones sufridas por las 

El número de días que los detenidos pasan en régimen de incomunicación varía en función del año de 
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Tabla 11. Tabla de contingencia días de incomunicación y época de detención

Días incomunicados y año detención 

Año Detención Total

Antes 
de 

1979

Años 
80 Años 90

A 
partir 
del 

2000

Dí
as

 In
co

m
un

ic
ad

o

0-1

Recuento 2 12 5 2 21

% Días 
Incomunicado

% Dentro de 
Año Detención

2-3

Recuento 12 19 16 60

% Dentro 
de Días 
Incomunicado

% Dentro de 
Año Detención

4-5

Recuento 2 9 12 48 71

% Dentro 
de Días 
Incomunicado

% Dentro de 
Año Detención

6-10

Recuento 0 1 44

% Dentro 
de Días 
Incomunicado

% Dentro de 
Año Detención

11-21

Recuento 5 1 0 0 6

% Dentro 
de Días 
Incomunicado

% Dentro de 
Año Detención

Total

Recuento 71 64 202

% Dentro 
de Días 
Incomunicado

% Dentro de 
Año Detención
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la persona peritada está un único día en las dependencias policiales para luego permanecer durante siete 
días en el hospital por problemas de salud. Tales datos son debidos a la entrada en vigor en el año 1988 

-
200
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Tabla 12. Tabla de contingencia fuerza policial y época de detención

Tabla de contingencia Fuerza Policial y Año Detención Rangos

Año Detención

TotalAntes 
de 

1979

Años 
80

Años 
90

A partir 
del  

2000

Fu
er

za
 P

ol
ic

ia
l

Guardia 
Civil

Recuento 26 12 26 77

% dentro de Fuerza 
Policial

% dentro de Año 
Detención

Policía 
Nacional

Recuento 10 4 18 62

% dentro de Fuerza 
Policial

% dentro de Año 
Detención

Ertzaintza

Recuento 0 0 8 12 20

% dentro de Fuerza 
Policial

% dentro de Año 
Detención

Más de 
un cuerpo 

policial

Recuento 11 15 9 8

% dentro de Fuerza 
Policial

% dentro de Año 
Detención

Total
Recuento 71 64 202

% dentro de Fuerza 
Policial

% dentro de Año 
Detención
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Técnicas de tortura

de Estambul en las 202 peritaciones son las siguientes:

Tabla 13. Técnicas de tortura utilizadas de acuerdo al Protocolo de Estambul

Técnicas de tortura descritas en los Protocolos de Estambul 206

N

172

162

4 2

Choques eléctricos 22

70

11

Desnudez forzada 68

57

Violación (penetración parcial o completa)

149

186

94

142

172

Ejecuciones simuladas

contradictorios

Violación de tabúes 8

Inducción forzada a presenciar o escuchar torturas u otras atrocidades que se están 78

Otras técnicas psicológicas desarrolladas durante los interrogatorios 56

201
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En esta muestra del Protocolo Estambul se ha podido observar cuáles han sido las técnicas de tortura que 
-

derar representativas son las siguientes: 

“El trato era muy agresivo, me daban golpes, tirones de pelo, me ponían en cuclillas con las manos 
entrelazadas y me hacían andar y me presionaba las manos y los brazos, me daban con un listín 
de teléfonos.” 

“Los golpes en la costilla y la cabeza son continuos. Los golpes eran con la mano abierta y codazos 
en las costillas.” (Kepa)

“El camino hasta Madrid se hizo larguísimo. Sobre todo porque lo hice con la cabeza cubierta con 
un jersey de lana y encorvado sobre mis rodillas. … Iba con la cabeza agachada, metida entre los 
pies, esposado en la parte de abajo y con mi jersey de lana puesto por encima. Así, cuatro o cinco 

te pegaban… así hasta el agotamiento… hasta que te derrumbabas… de no poder más, de decir 
bueno, hasta aquí hemos llegado”.. estas acciones se las hacían hacer completamente desnudo.” 

-

“Mantenían la luz encendida 24hs y hacían recuentos y miraban a ver que estabas haciendo y gol-
peaban… una especie de alucinación… tenia sensación, vi sombras… me paso varias veces…y en 
los últimos días; tuve la sensación de que había una persona allí y claro no había nadie…me gire 
para mirar y no había nadie.” 

“La puerta tenía una ventana, que por cierto, los puñeteros de ellos tenían una luz potente para 
adentro y nos ponían asi la luz, que no te dejaba ni dormir.”

“Empezaron a amenazar con la familia. Se metían con mi hermana. Me dijeron que estaba deteni-
da, a ver si estaba “en el lio”, y a ver si sabía en qué andaba yo, que él creía que sí, y que irían a 
por ella. Luego me dijeron que, como mi madre sufre epilepsia (cosa que es verdad), estaba en el 
hospital.” (Koldo) 

“Me amenazó directamente –hasta ahora has estado muy tranquilo, ahora vamos a Madrid, eres 
una nenaza, ya puedes empezar a hablar, si no va a ser peor, aquí estas solo conmigo, yo puedo 
dejarte aquí en una cuneta y nadie se va a enterar y mis compañeros no dirán nada…- ahí sentí 
miedo, pensé que ahí empezaba lo serio, pensaba ¿ya voy a aguantar yo esto?” (Eneko)

“Vamos a parar, te vamos a abrir la puerta y tienes que salir corriendo, echaremos dos tiros, ya 
verás cómo nos vamos a divertir.” 

“Cuando me llevaron al monte, por detrás tiraban ellos salvas, -Te vamos a hacer la ley de fugas. 
Te vamos a matar hijo puta. Joder…la madre de dios.” (Beñat)

“Los policías le dijeron que la tenían detenida “y que la iban a violar y que le iban a arruinar la vida 
por mi culpa… eso, aunque parezca una tontería me afecto muchísimo” 

“De camino hacia Markina me sacan en un monte, me ponen de rodillas y me dicen que me van 
a matar, uno viene por detrás y me pega una patada y me hecha al suelo.Por detrás me están 
apuntando con las metralletas, ellos hacen ruido de cargar las metralletas, me ponen una pistola 
en la cabeza.” (Kepa)

“Mira, ¿ves esta ventana?” y me hicieron mirar por ella. Me dijeron: “Te puede pasar lo mismo que 
le pasó a Anuk (explica que Anuk fue otro detenido que falleció meses antes en esa comisaría 
supuestamente porque se cayó por una ventana). Me amenazaron con que me podía pasar eso 
también” 
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“Entonces sí es cuando me llevan abajo, me desnudan, me mojan de arriba abajo y me ponen 
electrodos, dos en la mano y dos en los testículos. No me los aplican sino que dan a la mesa ya 
que la mesa empieza a sonar.” (Kepa)

“Me dieron electrodos en los testículos y en la sien y me pellizcaron los pechos. Me preguntaron 
que dónde estaba el zulo (…) Recuerdo que fue una pista bajando y luego unos túneles a una 
antigua vía de tren vieja. Me pusieron un buzo con el logotipo de RENFE, aquí las clásicas bolsas, 
los electrodos en la sien, en los pezones y en la nuca, y luego en un riachuelo para hacerme la 
bañera.” 

“Luego me llevaron a un despacho, estaba hablando, vinieron con un palo de la escoba, de repente 
me bajaron la ropa y ya…(se queda como sin palabras y hace un gesto con las manos como de 

Me introdujeron el palo de la escoba por el ano (para poder contarlo necesita ser preguntado direc-

ahí sí que te sientes una mierda (con rabia), es peor que la vejación (se queda como pensativo), no 
te sientes nada. Ahí si me llego a morir pues a gusto. Ya ahí, reventé, no sé si perdí el conocimiento, 
si perdí la vida, o me perdí yo (se queda sin voz y palabras, resopla emocionado).” (Iñaki)

“Para empezar me hicieron desnudarme y me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. Como 
no les gustaban las respuestas que les daba uno, dos o tres de ellos me pegaban continuamente 
en el estómago, en los testículos y en la cabeza. Mientras me insultaban, bramando, gritando como 
animales salvajes.” 

“Uno de ellos empieza a hacerme tocamientos a levantarme la camiseta a echarme el humo del 
cigarro (…).Uno me decía que era homosexual. En el culo, me enseñan el palo de una escoba 
con un condón puesto. Me decían que me ponga a 4 patas, a ese hombre le temí. Temía que me 
pudiera meter el palo.” 

“Con la bolsa cuando me apretaban un poco, intentaba aspirar e ir haciendo un agujero para que 
entrase un poco de aire.” 

“Me pusieron bolsas, más de una. Estaba completamente inmovilizado y en la cabeza en vez de 
colocarme una bolsa, me pusieron dos o tres, para que no pudiese hacer ni el más mínimo agujero 

ponía sus manos en el cuello, apretándomelo y hacia todo lo posible para estrangularme. Además, 
de apretarme el cuello, hacia presión en vertical con una mano en la cabeza y la otra en la barbilla. 
Con eso no había ni la mínima posibilidad de morder la bolsa para agujerearla.” 

“Era insoportable la sensación de ahogo (…). Sentía miedo, en un momento pensé que me iba a 
dejar morir (…). No hice ninguna resistencia, ni intenté romper la bolsa y empecé a convulsionar, 
saliéndome de la silla, cayendo al suelo y los Guardias Civiles encima (…). Se movió algo el anti-
faz y pudo ver que el suelo era de un tipo de material, como de goma de relieve para no resbalar, 
también vi trozos de precinto que utilizaron para atarme. Había como un polvo blanco también. (…) 
Volvieron a sentarme en la silla, y volví a intentar dejarme morir, pero el cuerpo reaccionaba y veía 
que no moría y hay me rompí, sentí que no tenía ningún tipo de control (…). Grité basta, me hicie-
ron que gritara basta, pero aun así siguieron apretando la bolsa, no había ningún tipo de control en 
mis manos, daba igual lo que hiciera o dijera.” 

“Y echa a mis pies tres o cuatro bolsas que veo que son blancas normales y corrientes de la com-

segundos sin respirar y te vas a quedar inconsciente, te va a dañar los pulmones y nadie lo va a 
poder notar ni en una placa. Me ponen la bolsas y muerdo el plástico y me lo quitan (…). Una de las 
veces la bolsa tenía cenizas de tabaco porque la intente morder y note la ceniza y vomité al sentir 
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momento.” (Kepa)

“Hay golpes pero, son golpes, yo los considero más de humillación (…) te meto una colleja, te tiro 
del pelo (…), te meto una patadita para que te caigas, te cojo de malas maneras… te aprieto el 

te estoy clavando los dedos, te está haciendo daño, evidentemente, pero quiero decir, es un dolor 
soportable. (…) Recuerdo uno de los interrogatorios más duros, un hijo de puta con unas manazas 
que tenía el tío no sé cuánto medía, 1,90, 130 kilos por lo menos de tío, unos zapatos enormes, 
tenía un pie (…) y eso, metiéndome hostias en la espalda, en la cabeza, ¡hijo de puta! (…) de pie, 
moviéndome, manejándome como si fuese un muñeco, o sea, me cogía, me tiraba, tiraba la mesa 
por ahí, o sea”. (Pedro)

“Dije alguna burrada, entonces me engancharon, me tiraron al suelo, humillaron “¡hijo de puta te 
vamos a dar dos tiros (…) “el de las manos grandes me dijo “!te voy a matar” “que aquí te lo vas a 
comer, que puede ser por las buenas o por las malas, lo mejor para ti es que empieces a colabo-
rar. (…) Me empezó a decir que iba a tragar agua, no se a que se refería “¡ahora te vas a enterar 
(…) ahora vas a tragar agua, te voy a traer el aparato de tragar agua!”, este mismo agente lo llevó 
donde el agente corpulento y “participó, “¿te traigo el aparato? ¿te traigo el aparato?” te meten 

angustia.” (Eñaut)

introducían o mezclaban la sustancia con el líquido que bebían. 

sospecha de los propios peritados. 

“Aquello que me bebí… no me lo dieron a la fuerza, pero me lo bebí porque estaba completamente 
desorientado, pensando que era agua… no era agua, era anaranjado pero seguro que dentro ha-
bía algo. En la celda tuve alucinaciones lo deduje más adelante… allí no me daba cuenta de que 
estaba drogado. (…) Estoy seguro de que era algo, no sé si LSD en cantidades grandes, porque 
luego tuve alucinaciones. (…) No sé si estaba alucinando, donde las celdas había unas ventanas 
que daban a un patio. En ese patio se estaba celebrando un funeral, de celda a celda pregunte y 
me dijeron que era por tres policías que habían matado en Durango. Te asustas más, porque sa-
biendo que allí había varios detenidos por ese tema.” 

“Noté, no sé si fue el tercer día o cuál fue, que les pedí que tenía la boca seca, que si me traían algo 
para beber. Pues sí, me trajeron. Y a raíz de aquello ya perdí… yo creo que está bastante demos-
trado. Me drogaron. Porque cuando me dieron la declaración, al día siguiente, me quedé asustado 
de las cosas que ponía allí, dije que había misiles, fíjate las barbaridades… tanques y las hostia, en 
un monte ahí cerca de Gernika. (…) Notaba como que en el suelo había, no sé, como que se es-
taba hirviendo, como azufre, unas cosas rarísimas. Eso noté más en el cuartel de Durango.” 

Tabla 14. Tabla de contingencias técnicas de tortura y días de incomunicación (I)

Días incomunicado

Menos de 5

Recuento % Recuento %

Traumatismos causados por golpes y 
objetos contundentes

NO 20 10

SI 86 86
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NO 28 12

SI 78 84

cáusticas
NO 105 91

SI 1 5

Choques eléctricos
NO 101 79

SI 5 17

NO 59

SI

NO 101 90

SI 5 6

heridas de bala NO 106 100 96 100

Inserción de objetos en el cuerpo NO 106 100 96 100

amputación traumática NO 106 100 96 100

NO 106 100 96 100

Desnudez forzada
NO 79 55

SI 27 41

NO 84 61

SI 22

Violación con genitales u objetos 
(penetración parcial o completa)

NO 105 99 94

SI 1 1 2

Tabla 15. Tabla de contingencias técnicas de tortura y días de incomunicación (II)

Días incomunicado

Menos de 5

Recuento % Recuento %

Tortura farmacológica NO 106 100 96 100

NO 19

SI 72 77
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NO 15 2

SI 91 94

NO 59 48

SI 47 48

Humillaciones de tipo verbal o forzando a la 
realización de actos humillantes

NO 24

SI 70 72

NO 22 8

SI 84 88

Ejecuciones simuladas
NO 95 70

SI 11 26

NO 105 94

SI 1 2

Técnicas psicológicas para desestructurar al 
individuo 

NO 25 14

SI 81 82

Violación de tabúes
NO 104 90

SI 2 6

Inducción forzada a dañar a otras personas 
mediante tortura o otro abuso 

NO 90

SI 16

Inducción presenciar torturas u otras atrocidades
NO 67 57

SI

Otras técnicas psicológicas
NO

SI

Por medio de la muestra se pueden ver las diferencias que ha habido en las técnicas de tortura utilizadas 
-

nicas utilizadas en las personas que han estado menos de 5 días como los que han estado más de 5 días 
incomunicados han sido las mismas.

-

-

“No vi a nadie en esos cinco días, excepto el forense y los dos guardias civiles que me tomaron la 
declaración. Tenía puesto una especie de antifaz los cinco días que estuve incomunicado.” 

“La luz débil de la celda estuvo encendida durante los 5 días. No me dejaron dormir en los cinco 
días.” (Pablo)
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Tabla 16. Contingencia técnica de tortura y época de detención (I)

Año de detención

1979 (n=71) 2000 (n=64)

Traumatismos causados 
por golpes y objetos 
contundentes

NO 2 9 6

SI 62 27 51

físico

NO 10 5 12

SI 24 58 28 52

cáusticas

NO 69 100 64 100

SI 4 2 0 0

Choques eléctricos
NO 27 27

SI 7 8 6 1

estrangulación
NO 26 49 21

SI 8 22 12 28

aplastamiento
NO 68 60

SI 1 4

como puñaladas o 
heridas de bala

NO 100 71 100 100 64 100

Inserción de objetos en 
el cuerpo NO 100 71 100 100 64 100

aplastamiento o 
amputación traumática

NO 100 71 100 100 64 100

NO 100 71 100 100 64 100

Desnudez forzada
NO 27 51 17

SI 7 20 16 25

NO 27 55 27

SI 7 16 6 28

Violación con genitales 
u objetos (penetración 
parcial o completa)

NO 71 100 100 62

SI 1 0 0 0 2
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Tabla 17. Tabla de contingencia técnica de tortura y época de detención (II)

Año de detención

(n=71) 2000 (n=64)

Tortura farmacológica NO 100 71 100 100 64 100

detención
NO 4 11 15

SI 48 22 49

Privación de la normal NO 5 7 2

SI 29 64 61

médica adecuada
NO 8 20 44

SI 26 20

Humillaciones de tipo verbal 
o forzando a la realización de 
actos humillantes

NO 12 26 10 12

SI 22 45 52

NO 5 15 5 5

SI 29 56 28 59

Ejecuciones simuladas
NO 28 25 59

SI 6 18 8 5

animales
NO 70 100

SI 1 1 0 1

Técnicas psicológicas para 
desestructurar al individuo 

NO 9 18 4 8

SI 25 29 56

Violación de tabúes
NO 68

SI 2 2 1

Inducción forzada a dañar 
a otras personas mediante 
tortura o otro abuso

NO 27 56 50

SI 7 15 14

Inducción presenciar torturas u 
otras atrocidades

NO 17 50 21

SI 17 21 12 28

Otras técnicas psicológicas
NO 26 22 45

SI 8 18 11 19

Se ha observado mediante las muestras que unos métodos de tortura se han utilizado más en un periodo 
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objetivo que se utilizó en menos ocasiones con posterioridad a los años 80. 

“Me dijeron que me iba a ver el forense, entonces, yo no sé si era forense porque no lo sé, a mí no 
se acreditó, era una chica, puede ser Ertzaina perfectamente, sentada en una mesa (…) indiferente 
es poco, o sea, yo, me hizo, ni siquiera se levantó a explorarme, me dijo que me levantara la ca-
miseta a ver si tenía marcas y tenía todo el brazo, todo el antebrazo amoratado (muestra el brazo 
izquierdo) (…), ella dijo que era de la detención, de agarrarme.” 

“Todas las revisiones todo fue con ellos delante, y o se ahí, Te intimida mucho, te intimida mucho, 
porque estas en el minuto uno de la detención y pues eso, tampoco les dices todo lo que vienes 
aguantando desde casa, entonces, amenazas de todo tipo, no, no sabes, tú dices, jo, a ver si voy 
a decir y luego el precio de vuelta…entonces pierde sentido también.” 

Tabla 18. Tabla de contingencia técnica de tortura y fuerza policial (I)

Fuerza Policial

Guardia Civil 
(N=77)

Policía 
Nacional 
(n=62)

Ertzaintza 
(n=20) cuerpo policial 

Traumatismos 
causados por golpes y 
objetos contundentes

NO 10 8 6 6

SI 67 54 14

ejercicio físico

NO 14 14 9

SI 48 17

cáusticas

NO 61 20 100 42

SI 4 1 0 0 1

Choques eléctricos
NO 64 59 20 100

SI 0 0 6

estrangulación
NO 29 54 20 100 29

SI 48 8 0 0 14

aplastamiento
NO 72 58 19 42

SI 5 4 1 1

como puñaladas o 
heridas de bala

NO 77 100 62 100 20 100 00

Inserción de objetos en 
el cuerpo NO 77 100 62 100 20 100 00

aplastamiento o 
amputación traumática

NO 77 100 62 100 20 100 100

NO 77 100 62 100 20 100 100
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Desnudez forzada
NO 44 48 12

SI 14 8

NO 46 51 17

SI 11 12

Violación con genitales 
u objetos (penetración 
parcial o completa)

NO 76 99 62 100 20 100 41

SI 1 1 0 0 2

Tabla 19. Tabla de contingencia técnica de tortura y fuerza policial (II)

Fuerza Policial

Guardia 
Civil

(n=77)

Policía 
Nacional
(n=62)

Ertzaintza
(n=20)

un cuerpo 
policial 

Tortura farmacológica NO 77 100 62 100 20 100 100

detención
NO 21 18 5 9

SI 56 44 15

Privación de la normal NO 7 6 1

SI 70 56 19 40

médica adecuada
NO 46 14 15

SI 6 28

Humillaciones de tipo verbal 
o forzando a la realización de 
actos humillantes

NO 22 20 4 14

SI 55 42 16 29

NO 14 8 2 6

SI 54 18

Ejecuciones simuladas
NO 61 50 19

SI 16 12 1 8

animales
NO 76 60 20 100 100

SI 1 2 0 0 0

Técnicas psicológicas para 
desestructurar al individuo

NO 16 7

SI 61 49 17

Violación de tabúes
NO 74 60 19 41

SI 2 1 2
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Inducción forzada a dañar 
a otras personas mediante 
tortura o otro abuso

NO 65 44 16

SI 12 18 4 5

Inducción presenciar torturas u 
otras atrocidades

NO 47 14 20

SI 19 6

Otras técnicas psicológicas
NO 50 50 14

SI 27 12 6 11

Gracias a los datos obtenidos por esta muestra del Protocolo Estambul hemos podido saber que todos los 

Tabla 20. Tabla de contingencia técnica de tortura y sexo (I)

Sexo

Hombre Mujer

Recuento % Recuento %

Traumatismos causados por golpes y objetos 
contundentes

NO 18 12

SI 142

NO 7

SI 127

NO 154 42 100

SI 6 0 0

Choques eléctricos
NO 41

SI 21 1

NO 105 27

SI 55 15

NO 149 42 100

SI 11 0 0

de bala NO 160 100 42 00
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Inserción de objetos en el cuerpo NO 160 100 42 00

traumática
NO 160 100 41

SI 0 0 1

NO 160 100 42 00

Desnudez forzada
NO 107 27

SI 15

NO 121 24

SI 18

Violación con genitales u objetos (penetración 
parcial o completa)

NO 158 41

SI 2 1

Tabla 21. Tabla de contingencia técnica de tortura y sexo (II)

Sexo

Hombre Mujer

Recuento % Recuento %

Tortura farmacológica
NO 155 42 100

SI 5 0 0

NO 45 8

SI 115

- NO 15 2

SI 145 40

NO 80 27

SI 80 15

Humillaciones de tipo verbal o forzando a la realiza-
ción de actos humillantes

NO 47

SI 29

NO 24 6

SI

Ejecuciones simuladas
NO 126

SI

NO 157 42 100

SI 0 0

Técnicas psicológicas para desestructurar al individuo
NO 6

SI 127



222

Violación de tabúes
NO 41

SI 7 1

Inducción forzada a dañar a otras personas mediante 
tortura o otro abuso

NO 128

SI 7

Inducción presenciar torturas u otras atrocidades
NO 105 19

SI 55

Otras técnicas psicológicas
NO 118 28

SI 42 14

de la investigación: 

También señalamos humillaciones de tipo verbal o forzando a la realización de actos humillantes centrándo-

“Este me susurraba…como en plan un poco baboso en la oreja (En este momento gesticula mu-
. Recuerdo que llevaba una chaqueta verde y una placa del 

sindicato de policía y la cara picada de viruela y poco pelo, como que le faltaba pelo por delante. 
Era pelirrojo. Explica que el policía que ha descrito le decía frases del tipo: “Podrías ser mi hija”, 
“¡Qué chavalita!”,“Tienes pinta de buena”, “En la que te has metido…” Sigue narrando que en un 
momento de ese interrogatorio, este mismo policía estaba fumando e hizo el gesto de quemarle 
con el cigarro en el antebrazo aunque no llegó a hacerlo.” 

-

“Notaba su pene en mi culo. (…) Me empezó a tocar…a tocarme las tetas. (…) En un momento 
me desnudaron a la fuerza. (…) Tenía un tanga, además, no me pongo tanga desde entonces.” 

“En muchos momentos de la detención pensaba que me pondría en cualquier momento de parto, 
una de las ertzainas me hacía comentarios bastante desagradables con este tema de ponerme de 
parto y que le tocara a ella estar.” 

“En los oídos… más que golpes, sobre todo, gritos exagerados, no eran preguntas, eran gritos, y 
luego tocamientos en el cuerpo, para mí por eso fue duro, si te toca alguien que no quieres, sobre 
todo en un sitio tan pequeño, donde no te puedes mover y con uno a cada lado, no me podía mover. 
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Jugaban con psicología, desde el principio me arrancaron el sujetador, me cortaron con tijeras su-
pongo y lo arrancaron. Fue lo primero que hicieron, ya te ves desprotegida. Empezaron a meterme 
mano, tocándome los pechos y luego la vagina… Ahí es donde peor me sentí. Las manos no las 
podía mover, no me podía proteger.” (Sara)

“Y otra de las cuestiones que no olvidaré en la vida, que no sé si se me hizo en este interrogatorio 
o cuando estaba en el calabozo en una de esas visitas, me preguntaron si sabía lo que le habían 
hecho a Amaia Urizar, que justo había sido una declaración de torturas que se había hecho pública 
en el periódico, a la cual habían violado con una pistola, y se me dijo que me iban a hacer lo mismo. 
Me preguntaron si sabía lo que le habían hecho y que yo iba a sufrir lo mismo. Era una declaración 
que yo había leído y conocía todos los detalles y entonces yo estaba esperando a que me violaran 
con una pistola…eso es lo que estuve esperando en todo momento.” 

“Me ridiculizaron, no veía pero oía a gente hablar, nada más llegar, ¡Aquí está la zorra, puta! Yo 
pasé con antifaz o jersey pero no veía, sentía solo… o igual sí que veía zapatos. Me llevaron a un 
sitio y me dijeron ¡Zorra desvístete, quítate toda la puta ropa!” “Al principio dije que no quería, luego 

ordenaron que me quitara toda. Y me las quite. Oía risas. Ya está, ya te hemos visto, ya hemos 
visto lo que teníamos que ver. ¡Vístete!“ (Nekane)

“A mí lo que más me afectaban eran los interrogatorios, era como un teatro, parte de un teatro, 
el desnudarte, hacerte una escena era parte del interrogatorio. Eso era habitual. No era siempre 
igual, pero muchos desnudos, muchos tocamientos y en un momento hasta violación, porque in-
tentaron meterme algo por la vagina. (…) No sé lo que fue, pero a la forense le alerté que creía que 
era una pistola. A día de hoy no sé lo que era, nunca he tenido una pistola, un tubo un no sé qué, 
en la vagina entonces no sabes que tacto tiene.” (Irune)

“Sois unas guarras, no sé como podéis andar con los chicos que andáis”. “Ya teníamos ganas de 
estar contigo, entre nosotros hacíamos apuestas si esas tetas eran de verdad o no.” (…) Menos-
precios con el tema de que olía mal, que estaba con la regla,… En un momento, que empezaron a 
tocarle los pezones, al principio por encima de la ropa, pero después le subieron la camiseta hacia 
arriba, tocándole los pechos y más tarde por todo el cuerpo.” 

“Tono muy violento, ese me trataba una puta, insultos de connotación sexual, tú serás una puta como 
mi mujer que se acaba de ir con otro…Todo el tiempo esa sensación de que yo era una mierda por-
que había ido a la casa de dos hombres…”qué ¿has follado con los dos?, ¿solo con uno?” (Inma)

“Los interrogatorios se combinaban con humillaciones de tipo infravalorar como persona y la hom-
bría con un mensaje machista como “tú eres tonto…”, en un momento le bajaron los pantalones 
y empezaron a meterse que tenía el pene pequeño, le tocaban en el pene con algo mientras se 
reían,…. Que vaya bracitos que tenía que parecía una nena…., que le iban a violar a su novia…., 
que la iban a detener y ponerle delante de él y que entonces empezaría a hablar…, también la 
posición de tener que estar con la cabeza inclinada hacia abajo siente que era humillante.” (Unai)

“Y me dicen, bueno, siguen metiéndose con eh, estas tetas, este cuerpo, ahora aquí tenemos 
muchas ganas de follar, si te follas a los de E.T.A te va a dar igual follarte a Guardias Civiles.” (…) 
“Era como, este cuerpo se ve que ha sido muy follado, eran todo, todo el tiempo como eso.” (…) 
Era eso, la puta de los etarras, entonces, las referencias al cuerpo eran, aunque yo no se si qui, si 
querría echarte un polvo si sabiendo que has estado ahí que han tocado otros etarras este cuerpo 
y tal, pero bueno, igual entre ellos, también chistes.” (Haizea)

Escala de entornos torturantes 

compuesto por un conjunto de elementos contextuales, condiciones y prácticas que soslayan la voluntad y 
el control de la víctima y comprometen al yo.”
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-

En la presentación de los resultados del presente estudio no se van a utilizar los 8 grupos de indicadores 

-
lizando los resultados con base en la época de detención. Ello nos permite una comparativa más precisa 
con los resultados de las peritaciones. El eje vertical nos indica la gravedad y presencia de una técnica de 

su uso y gravedad de manera clara. Son aquellas que tienen que ver con el entorno en el que se desarrollan 

-
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-
-

intensidad y presencia con el paso de los años. Son aquellas más vinculadas al maltrato físico que puede 
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Consecuencias psicológicas y psiquiátricas

Diagnósticos psiquiátricos ícep momento de la evaluación

Tabla 22. Diagnósticos psiquiátricos totales

Diagnóstico CIE-10 N %

1

Trastorno Depresivo leve 5

Trastorno depresivo moderado 6

Trastorno depresivo mayor en remisión 5

Trastorno depresivo mayor 2

Trastorno distímico 4
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Otros trastornos persistentes del estado de ánimo 1

4

1

Trastorno de Estrés Postraumático

2

Trastornos somatomorfos 1

4

Trastorno de personalidad dependiente 1

14

Desaparición y muerte de miembro de familia 2

Víctima de tortura. No cumple criterios de ningún trastorno CIE-10 148

El Trastorno de Estrés Postraumático es un trastorno psiquiátrico que se produce a consecuencia de un 

-

-

porcentaje de peritados que cumplen criterios para cada una de ellas. 

-

-
Trastorno persistente de la personalidad tras un 

-

-

resilientes a pesar de los hechos sufridos. No cumplen 

En la tabla siguiente se presentan los datos del diagnóstico principal y secundario sobre el porcentaje de 

diagnosticados con depresión moderada o grave como primer diagnóstico coinciden con aquellos que en 

cuenta la gravedad del diagnóstico.



Tabla 23. Diagnósticos psiquiátricos principales y secundarios

Diagnóstico CIE-10 Principal Secundario

N % N %

-- -- 1

Trastorno Depresivo leve 2 2 1

Trastorno depresivo moderado 2 6

Trastorno depresivo mayor en remisión 2 6

Trastorno depresivo mayor 2 -- --

Trastorno distímico 1

Otros trastornos persistentes del estado de ánimo -- -- 1

2 1

1 -- --

Trastorno de Estrés Postraumático 44 -- --

2 -- --

Trastornos somatomorfos 1 -- --

1

Trasformación Persistente de la personalidad tras hecho 14 -- --

Víctima de tortura. No cumple criterios de ningún trastorno 
CIE-10 128 -- --

Sin diagnóstico secundario 178

Exploración psicométrica

-

Tabla 24. Resultados escala estrés post traumático

Estrés Pos-traumático (TEPT) %

Síntomas de TEPT

Probable TEPT

TEPT

N 202



tortura y malos tratos en el País Vasco

-

Tabla 25. Sintomatología post traumática

Sintomatología postraumática

Total (%)

REEXPERIMENTACION

Pesadillas repetidas

EVITACION

40

ANESTESIA EMOCIONAL

Perdida de interés por cosas que antes le interesaban

Sentirse distante de la gente

Emocionalmente bloqueado

HIPERACTIVACION

Problemas para dormir

Hiperalerta o permanecer en guardia 47

Inquieto/a o sobresaltable 44

pesadillas repetidas.

volviendo a vivir



Pensamientos e imágenes dolorosas recurrentes. 
las que ahora puedo hablar. El temblor, se me va el apetito cuando hablo de lo ocurrido, me pongo 
muy nervioso, siento frio….he tenido que elaborar todo esto. Lo más difícil es acabar con todos los 
pensamientos: siento vergüenza, culpa, mucha rabia…puedo pasar horas sumergido en mis pen-
samientos. Tengo miedo a los prejuicios, después de las humillaciones por las que tuve que pasar. 
Me cuesta mucho gestionar todo esto”. (Gotzon)

Re-experimentación de lo vivido. “Olores y voces, tonos de personas tienes ahí, algunas que se 
te han quedado grabadas, que si las oyera alguna vez te recordaría” 

“Taparme los ojos hoy en día también…Recuerdo, además, que al año trabajé en el comedor de 
una ikastola, y que había un juego así y me puse muy, muy mal. (…) Casi durante un año no dejé 
que nadie me acariciara. Ni a mi madre, ni a mi pareja, a nadie”. 

Flash-back. “Y de repente ver la cara de Aitor, yo la cara de Aitor la tengo muy marcada, muy 
marcada…yo eso lo tengo muy marcado y la cara de ese se me ha aparecido a mí, o sea aparecer 
digo, en un, en sueño lo he visto, lo he visto, y levantarme, uff, pero empapado, a mí eso me marco 
mucho, mucho.” (Iker) 

En los relatos de los peritados se observa cómo la evitación es un mecanismo de afrontamiento contra una 
emoción o pensamiento penosos. En ocasiones la confrontación con elementos presentes en los entornos 

Evitar hablar o recordar la experiencia. “Ahora intentas volver a recordar el episodio, pero cuan-
do lo recuerdas lo vuelves a vivir en el recuerdo, entonces te supone sufrimiento de nuevo y como 
resulta doloroso intentas no recordarlo y creo que es lo que yo he hecho. Puedes hacer una men-
ción concreta de la detención pero no entras en el fondo. Hacer el relato es lo que te produce ese 
daño.” (Nekane)

Evitar situaciones relacionadas con los hechos. “El otro día me tocó estar en…es una secuela 
que tengo de cuando salí. Estuve años intentando viajar sola en el coche de noche, pero ese miedo 
de que podía encontrarme algún control (…) pero evitaba coger el coche si pensaba que podría 
tener peligro de que tuviera un control. No en cualquier carretera, lo único que cogía el coche era 
para ir a un monte aquí cercano y evitaba viajar sola, especialmente por la noche.” 

traumático. “Si alguien empieza a gritar fuerte y siento un ambiente hostil o con violencia las pier-
nas me empiezan a temblar” Dejó de remar, “engorde mucho, unos 20 kilos. Por no hacer deporte 
y porque comía con mucha ansiedad”. Dice que no se veía capaz de ir todos los días a entrenar y 

 “Que hubiera gente gritando se me hacía insoportable”. “Recuerdo 
que pasados unos 6 meses de la detención tuvimos un movidón gordo en el trabajo y tuvo que 
venir la Ertzaintza, y yo me quedé anclado, con las piernas temblando sin poder hacer nada.” 

“Hoy es el día que paso por un peaje y no puedo evitar recordar esas imágenes de cómo me apun-
taban con una pistola… (No puede contener el llanto)…y eso, hace un mes cogí un tren y en Tafalla 
cuando ya veníamos para Pamplona, entraron los GAR con escopetas, armados hasta los dientes 
y en esos momentos quieres desaparecer, morirte.” (Iván)
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. “Hay detalles que afortunadamente se han difuminado mu-
cho, lo que no se difumina es la sensación corporal, esa está todavía” (Gorka)

“Puf, es que tengo muy desordenado, muy, muy desordenado. (…) Por ejemplo, eh… me pasé 
días con un gorro de lana. (…) En Amara, lo único que pude ver, era el momento que estaba en la 

me acuerdo. (…). Ya en Egia ya estaba muy angustiada. (…) Yo creo que algo me pasó en Amara, 
para llegar como llegué a Egia…. Algo hubo que no me acuerdo.” 

Futuro truncado. “Antes las piezas estaban encajadas, la forma de vivir que había elegido y que 
estaba practicando era algo que se podía extender, y después de la cárcel se destruyen un poco 
esas creencias.” (Karlos)

Distancia de la gente. “No tengo amigos, tengo conocidos, me escapo. (…) Si estamos en un 
sitio y dices ‘joño somos tres’ y luego somos cinco, y luego ocho…dices, me tengo que ir de aquí, 
necesito marcharme. Para mí el agobio ha sido social.” (Kerman)

Sensación de alienación. “En ese momento además, me siento en un poco marginal, me siento 
en ese lugar que había sido para mi el paraíso terrenal, se convierte en un lugar frío, donde no hay 
ya vida, donde no hay nada que me llene.” (Benito)

Distanciamiento afectivo. “No he hablado muy profundamente de esto, me cuesta…con los ami-

como anécdotas, como alejándome de mi mismo, como en tercera persona.” (Iraitz)

-

Hiperalerta, permanecer en guardia. Inquietud y sobresalto. “

-
…y en los bares cuando salimos 

en la puerta no me vas a ver en la vida, o sea, en la vida, siempre atrás, o pegado a la pared.” 

“La policía era joven, no era gente mayor ni nada…después de la detención, si había gente de 24-
30 años, gente que veía por la calle que no conocía e igual me miraba…me entraba canguelo (…) 
a mi me parecían todos policías, toda la gente que no conocías era policía (…) todo el mundo que 
miraba y me miraban, eran policías.”  

Desregulación del sueño, pesadillas. “Me despertaba muchas veces soñando que venía el Land 
Rover. Me despertaba sobresaltado, me desvelaba, a ver si vienen otra vez, a ver. (…) Tenía pe-
sadillas”. (Igor)

“Incluso ahora, me suelo despertar hacia las dos y media de la mañana (hora aproximada de la 
detención), y me cuesta volver a dormir.” (Xabi)



Tabla 26. Tabla de contingencia variables independientes y PCL-C

PTSD Total Rangos

de TEPT 
(n=151)

Síntomas 
de TEPT 
(n=16)

Probable 
TEPT 
(n=16)

TEPT 
(n=19)

Fuerza  
Policial

Guardia Civil
57 8 7 5

Policía Nacional
51 0 4 7

Ertzaintza
14 2 1

cuerpo policial
29 6 2 6

Sexo

Hombre
119 14 14

2 2 6

Días 
incomunicados

5 7 11

5 ó más
68 11 9 8

Año  
Detención

29 1 1

60 5

5 2

7 7 11

-



tortura y malos tratos en el País Vasco

completo mientras que los hombres desarrollan más sintomatología postraumática sin que se alcancen 
criterios para un diagnóstico completo del trastorno.

No se puede establecer con claridad la relación entre el número de días en incomunicación y su efecto 

que detenciones de más de seis días se producen casi en su totalidad antes de la década de los noventa. 

-

Tabla 27. Resultados escala de depresión

Depresión (BDI) %

Depresión leve

Depresión moderada

Depresión grave

N 202

investigaciones previas.



Tabla 28. Tabla de contingencia variables independientes y BDI

BDI total rangos

depresión 
Depresión 

leve 
Depresión 
moderada 

(n=26)

Depresión 
grave 
(n=6)

Fuerza Policial

Guardia Civil
56 10 9 2

Policía 
Nacional

9 1

Ertzaintza
9 5 5 1

un cuerpo 
policial

27 11 2

Sexo

Hombre
106 16 5

25 6 10 1

Días 
Incomunicado

67 22 14

5 ó más
64 17 12

Año Detención

1979
22 8 4 0

54 9 7 1

20 7 6 0

2000
15 9 5

-

son más grandes al aumentar el grado de depresión considerado. Nuestros datos indican que en los detenidos 
en la década de los ochenta tienen menos síntomas depresivos medidos con el BDI que los detenidos en los 

seis puntos porcentuales por encima de la tasa que se registra en los hombres. Hay diferencias de género 
-
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-

los periodos de incomunicación mayores se registran antes de los noventa.

-

-
tidimensional.

-
ciones extremas (Pérez-Sales, 2006).

Concepto de experiencia extrema: 

-
tación a cambios radicales en las condiciones del ciclo vital y requerimientos asociados a ello) que conlleva 

incluir situaciones vitales como las enfermedades crónicas o el cáncer cuya inclusión dentro del campo de 
estudios estrictos del trauma resultaba polémica. 



Concepto de trauma -
-

-
guridad del ser humano y muy especialmente las creencias de invulnerabilidad y de control sobre la propia 

la vida de las personas y de las personas en su medio. 

Concepto de impacto. 
-

Trauma psicosocial. 

Multidimensionalidad de la respuesta a experiencias traumáticas. Hay un sesgo en la investigación 

-

-

Finalidad del cuestionario: El Cuestionario V.I.V.O. es una herramienta que permite valorar el impacto de 

y superviviente. El instrumento no debe valorarse desde una perspectiva normativa (sumatorio de valores 

tanto y valores críticos. Su interpretación no puede hacerse desligada de la historia 

Tabla 29. Bloques conceptuales y subescalas del Cuestionario VIVO.

Subescalas Las personas que obtienen 
puntuaciones altas…

Las personas que obtienen 
puntuaciones bajas…

Visión del mundo
(Positiva / Negativa) inseguro y en el que no es posible 

disfrutar de la vida.

… verían el mundo como 

seguro.

Sentido de la vida 
(Tiene / Carece)

… consideran que la vida carece de 
sentido.

…consideran que la vida tiene 
sentido.



tortura y malos tratos en el País Vasco

Subescalas Las personas que obtienen 
puntuaciones altas…

Las personas que obtienen 
puntuaciones bajas…

Convicciones 
… consideran que no tienen o que sus 
convicciones ideológicas o espirituales 
no les han ayudado para enfrentar 
situaciones difíciles.

…consideran que sus 
convicciones ideológicas o 
espirituales sí les han ayudado 
para enfrentar situaciones 
difíciles.

Suicidio
(No opción / Opción)

… consideran el suicidio como una 
opción legítima y han podido llegar a 
considerarla

…consideran que el suicidio 
no es una opción.

Destino …. Piensan que el destino juega un 
papel decisivo en su vida.

…consideran que el destino no 

Incertidumbre 
(Tolera / No tolera)

incertidumbre y buscan certezas 
en su relación con los demás y las 
circunstancias de su vida. 

… consideran que la 
vida consiste en aceptar 
la incertidumbre y la 

Búsqueda de lógica 

Interrogación)

… se interrogan por la lógica de los 
hechos.

…aceptan los hechos de la 
vida según vienen. 

 
consideran como una estrategia mejor 
el silencio o el olvido.

compartir les ayuda. 

Sufrimiento … consideran que todo sufrimiento es 
inútil y quiebra a la persona.

… consideran que el 
sufrimiento es una oportunidad 

que es posible ser feliz incluso 
en el sufrimiento 

Bondad del ser humano 
(Tienen / Carecen)

… consideran que en general triunfa 
el mal y que las personas no suelen 
ayudar a las personas cercanas.

…consideran que hay una 
tendencia a la bondad. 

humano 
(Tiene / Carece) demás.

Comunicabilidad
(Posible / No es posible) caso éste no puede ser comprendido.

… consideran que siempre 

Sueños
(Neutros / Sufrimiento)

… no suelen recordar 
sus sueños y no les dan 
importancia.

 … tienden a dar vueltas a los hechos 
que les suceden y no pueden dejar de 
pensar en ellos fácilmente.

… pueden dejar de pensar en 
lo que les preocupa fácilmente.
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Subescalas Las personas que obtienen 
puntuaciones altas…

Las personas que obtienen 
puntuaciones bajas…

 … consideran que tienden a reaccionar 
con bloqueo y miedo ante las 
amenazas.

…tienden a afrontar estas 
situaciones con calma y de 
manera directa.

Olvido 
(Posible / No es posible)

… consideran que no es posible olvidar 
los hechos.

… piensan que pueden olvidar 
las cosas si lo desean.

Culpa 

pasado)
… tienen vivencias de culpa dolorosas.

… consideran que pueden 
asumir su pasado o que es 
posible entender o perdonar. 

 
(Conservada / Perdida)

… consideran que han perdido la 

capacidad para enfrentar problemas.
en sí mismos permanece 
intacta.

 
(Posible / No es posible)

…consideran que no se aprende de los 
errores.

…consideran que han podido 
aprender o ser más fuertes 

adversas. 

Cambio 
(Posible / No es posible)

… consideran que no es posible 
cambiar.

…consideran que el cambio es 
parte del ser humano.

sus miedos
…. Suelen ser capaces de 

Emociones ligadas a 
identidad 
(Positivas / Negativas)

… asocian lo ocurrido a 

o resistencia.

Control inmediato  
(Conservado / Indefensión) con vivencias de indefensión y pérdida 

de control.
traumática a una pérdida de 
control.

Sentimientos … rechazan los sentimientos asociados … toleran y aceptan los 
sentimientos.

Testimonio … consideran que ser testigo es 
irrelevante.

… consideran que provee de 
sentido a la vida.
.

Comunicar 

relevante)

… consideran que hay partes de su 

 
Empatía
(Cercanía / Insensibilidad 
con otros)

ha distanciado de los demás y tienen 
menos empatía al sufrimiento ajeno.

les ha permitido tener más 
empatía hacia los demás.
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Subescalas Las personas que obtienen 
puntuaciones altas…

Las personas que obtienen 
puntuaciones bajas…

 
(Conservado / Disminuido)

… consideran que tienen menos 
capacidad para vincularse y para 
querer.

… consideran que esta 
habilidad está intacta.

 
(Búsqueda / Interrogación)

… consideran injusto el azar y se 
preguntan por ello.

… aceptan que muchas de las 
cosas que pasan (incluyendo 

dependen del azar.

 … sintieron que la sociedad les dio la 
espalda o que no quiere escuchar. …sintieron apoyo y cercanía 

víctima … sienten que se les culpabiliza a ellos 
mismos por lo que les ha pasado.

… no creen que la sociedad 
los culpabilice.

 
(Positivo / Negativo) desesperanza. positivas y con espacio para la 

felicidad. 

Cambios en la Identidad …consideran que este hecho es un 
punto de referencia (turning point) en su 
modo de entender el mundo.

… consideran que su visión 
del mundo no ha cambiado.

Cambio de prioridades …piensan que han cambiado sus 
prioridades en la vida (en sentido 
positivo o negativo).

… piensan que la vida ha 
seguido igual

Identidad de victima … se consideran “víctimas” y se … no se consideran víctimas.

recomienda consultar la tabla anterior.

Tabla 30. Resultados escala VIVO

N Desv. Tip.

Visión del mundo (positiva/negativa) 202

Sentido de la vida (tiene/carece) 202

Convicciones (ayudan/no ayudan) 202

Suicidio (no opción/opción) 202

Destino (no relevante/relevante) 202

202
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N Desv. Tip.

202

202

Sufrimiento (útil / Poco útil) 202

Bondad del ser humano (Tienen / Carecen) 202

202

Comunicabilidad del horror (Posible / No es posible) 202

Sueños (Neutros / Sufrimiento) 202

202

202

Olvido (Posible / No es posible) 202

202

202

202

Cambio (Posible / No es posible) 202

202

Emociones asociadas a la identidad (Positivas/Negativas) 202

Control inmediato (Conservado / Indefensión) 202

202

202

202

Consecuencias

Empatía (Cercanía / Insensibilidad con otros) 202

202

202

202

202

Identidad

202
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N Desv. Tip.

202

202

202

vida tiene sentido y consideran que sus convicciones ideológicas les han ayudado para poder enfrentarse 
al trauma.

“Después de pasar por comisaría al principio el sentimiento era de absoluta derrota, pero al de 
unos días empecé a sentir que había que seguir hacia delante y que la vida seguía mereciendo 
vivirla.” 

“Creo que la edad y las convicciones ideológicas son importantes para superar la tortura.” 

que están predispuestas sus vidas a un destino marcado.

-

“Sé que es duro lo que voy a decir, pero en los días que estuve incomunicado quise morirme en 
más de un momento, después he pensado mucho en ello y siento que menos mal que no pude 
hacerme nada, hoy no estaría aquí.” (Kepa)

“Me metieron en la bañera que estaba medio llena con restos de sangre y vómitos de otras perso-
nas. Al principio intentaba hacer presión para sacar la cabeza del agua pero llegó un momento me 
di por vencido y pensé que si me quieren matar que me maten.” (Koldo)

“Aunque yo no creo en el destino, en aquellos tiempos era muy complicado librarse de una deten-
ción.” (Sebas)

“Yo he cambiado, no tolero que me hablen a medias, que no me digan las cosas claras y no tener 
el control de mi vida, me pongo malo.” 

“No entiendo por qué nos hicieron esas barbaridades, no era para sacar información solo, ¿Qué 
querían, rompernos como personas?” 

poder llevarlo de otra manera y/o superarlo.

-

traumática.

En la mayoría de los casos no han perdido la creencia de que el ser humano tiende a ser una persona buena 
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a posteriori. En muchos casos era la primera vez que lo hacían en la entrevista del Protocolo de Estambul.

en los días posteriores a realizar el Protocolo de Estambul. Pero hay casos donde la desregulación del 
sueño permanece durante años.

“Sí, creo que hablar de lo que hemos vivido ayuda a llevarlo de otra manera, tal vez hasta supe-
rarlo.” (Haritz)

“Yo, ahora soy más empática y solidaria con el dolor del ser humano.” 

“No es fácil hablar de las vivencias, cuentas lo que te hicieron pero no lo que sentiste, esta es mi 
primera vez, pero creo que no me vas a entender, hay que pasar por allí para saber de lo que es-
tamos hablando.” (Osertz)

“Yo no creo que tuve pesadillas ni los primeros días de haber pasado por la tortura, pero desde la 
entrevista estoy un poco agitado y no duermo bien.” (Iñaki)

“No duermo igual y, aunque el síntoma se ha atenuado con los años, aún me despierto por las 
noches pensando que hay alguien en la habitación.” (Beñat)

 “Incluso ahora, me suelo despertar hacia las dos y media de la mañana (hora aproximada de la 
detención), y me cuesta volver a dormir.” 

En la mayoría de los casos tienden a dar vueltas a los hechos que les suceden sobre todo si les genera 

Sí han aprendido a afrontar las situaciones como respuesta a no quedarse atrapados y bloqueados.

-

“Cuando algo me lleva a aquel recuerdo estoy días dándole vueltas a lo mismo, sin poder quitarme 
de la cabeza, por ello evito circunstancias que me hagan recordar a la detención.” 

“Ahora ante situaciones complicadas intento tomármelo con calma, no alterarme, ni precipitarme 
en las decisiones.” 

“Olvidas muchas cosas con el tiempo, pero nunca se me olvidara lo que me hicieron, además no 
quiero que se me olvide, quiero que se sepa y que no se olvide.” 

les ha hecho más fuertes. También que el ser humano puede cambiar y no quedarse enquistado en el dolor.

“Venía el jefe de policía a amenazarme a la celda. No sé cómo me sentía en aquel momento. 
Luego he pensado que yo soy una persona que piensa bien antes de hacer algo, pero que 
entonces estaba dispuesto a hacer inmediatamente todo lo que me dijeran, que si me decían 
que tenía que hacer el pino, lo haría sin pensarlo… Era como una marioneta. Tenía puesto el 
“chip” de que iría a la cárcel. Declaraba contra mí mismo, pero también contra otros detenidos. 
También me dijeron, en el coche, que incriminara a otra persona que no estaba detenida, y así 
lo hice.” (Endika)

“Se te queda algo ahí, que no se puede olvidar y se te queda ahí una culpabilidad hacia ti mismo.” 
(Unai)
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“También me he sentido culpable por hacer pasar esos días a mi familia, especialmente a mi 
madre, por no estar ahí con mi pareja, por todo lo que pudiera decir que perjudicara a él o a mis 
amigos cuando te hacían esas preguntas. Te sientes culpable en todo momento.” 

“Se puede terminar de aceptar que torturaron a miles de personas, pero nunca habría que perdo-
narles.” 

“Hemos sufrido mucho pero somos un pueblo que ha sabido seguir adelante a pesar de dolor.” (Ibon)

“Los miedos siguen estando, todavía seguimos siendo muy vulnerables y estamos indefensos ante 
la política del Estado.” 

pesar de ello salieron con vida.

Comparten que en la incomunicación y la tortura es una vivencia de absoluta indefensión y pérdida de control.

(Edorta)

“No sé ni cómo explicar, cuando estás en sus manos sientes una absoluta indefensión, no tienes el 
control de nada, estas en sus manos.” 

“Al principio no quería sentirme mal, era como si me hubieran ganado, pero luego me di cuenta 
que después de pasar por sus manos era normal encontrarte tan diferente, que ni siquiera me 
reconocía.” 

Consideran que realizar el testimonio de la tortura da un sentido a la vida y a la historia. En cambio también 

algunos casos les es muy difícil poner palabras a lo que vivieron.

“Hay que dar el testimonio, a mi me sirve para darle un sentido a mi vida y además tenemos que es-
cribir la historia de la tortura, tenemos que ser parte de la memoria histórica de este País.” 

“Una cosa es el testimonio y otra lo que hemos hecho aquí, contar lo que sentimos, eso es difícil, 
es desnudarse mucho.” 

En la mayoría de los casos aceptaban que la tortura era algo que tarde o temprano iban a sufrir.

“Yo me he vuelto mas protectora y más sensible con las personas.” 

“Valoro mas la vida y a las personas que tengo cerca.” (Suhar)

“En aquellos tiempos tarde o temprano sabias que se te iban a detener, detenían a todo el mundo.” 

“Para mí fue importante el calor de mi entorno, eso me ayudó.” 

“La sociedad sabe que se ha torturado sistemáticamente, pero en muchos momentos han mirado 
para otro lado.” 
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-
yoritariamente creen que la vida ha seguido parecido.

No se consideran víctimas pero sí supervivientes de la tortura.

“A pesar de todo lo que hemos sufrido, somos un pueblo alegre.” 

“Yo no soy la misma, hay un antes y después de haber sufrido semejante humillación.” (Nekane)

“A mí no me gusta la palabra víctima, no me considero víctima, si puedo ser una superviviente.” (Sorne)
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El resultado del cruce de las variables independientes con las diferentes subescalas del cuestionario VIVO 
son los siguientes:

ideológicas les han servido de ayudar a la hora de enfrentar la situación más que las personas del resto de 

politizada ayudó a ello. En muchas de las entrevistas de las personas torturadas en esa época resaltan que 

Otro aspecto donde se encuentran diferencias según la época de detención es en la consideración del su-

ha sido una herramienta para quebrar a la persona. Entendemos que las personas que han pasado por la 

para realizar una lectura de superación del trauma y salir fortalecidos del mismo.

-
das en la década del 2000.

Otras diferencias que encontramos según la época de detención es que las personas detenidas en la década 

-
bre y buscan certezas en su relación con los demás y las circunstancias de su vida. En los datos obtenidos 

seguidos de las personas que fueron detenidos a partir del 2000.

Entendemos que la diferencia puede darse porque en esa época se vivía con mucha incertidumbre y des-

la incertidumbre.

-

mensajes y las herramientas utilizadas en la tortura psicológica van muy enfocadas a la destrucción de la 

de un antes y un después de haber sido detenido y torturado.
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-

víctima al no relacionarlo con debilidad o lastima.

-

Hemos podido comprobar en los grupos de cierre que las personas que han estado más de 5 días incomuni-
-

Otra diferencia que encontramos con base en el tiempo de incomunicación es que las personas que han su-

da un sentido a su vida y a su verdad. En cambio las personas que han estado más de 5 días incomunica-

más a creer que el testimonio debe de ser un objetivo de denuncia pública.

-

-

por la Ertzaintza frente a la Guardia Civil que puntúa menos.

7.5. Conclusiones e implicaciones en el desarrollo 
de políticas de reconocimiento.

Introducción

-

y las pruebas psicométricas se debía realizar el seguimiento y acompañamiento de estas personas para 

Para realizar las sesiones de cierre los terapeutas llevamos un guion mental para realizar este acompañamiento.

valorar como se encontraban y ayudarles a colocar todo aquello que se había movido en la entrevista.

- La primera sesión grupal se basaba en que pudieran hablar de como se habían encontrado en la entre-
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posteriori de realizar la entrevista.

realizar la entrevista. Tener en cuenta situaciones que necesitaban hablar y darles el espacio para ello. 
También podían aparecer en algunos casos sensaciones de sentirse liberado por tener la oportunidad de 
haber hablado de lo que paso y vivieron.

-
dieran pensar y traer aspectos que iban surgiendo y que necesitaran hablar. Dudas o preguntas que tuvie-

- La segunda sesión de grupo se centra más en todo lo que se les podía estar removiendo en el proceso 

sobre todo emociones.

-

- La tercera sesión se comienza con un repaso sobre cómo se encuentran desde que empezaron con la 

También en esta tercera sesión se da espacio para poder pensar y compartir de lo importante que es poder 
-

Se da espacio: 

-

y crecer como personas y en sociedad.

Descripcion de los grupos

-

Las víctimas y/o supervivientes hablan de la tortura 

En el siguiente apartado queremos transmitir aquello que las personas han compartido con nosotras. Viven-

que han transmitido.
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Por ello es nuestra intención en este informe ponerles voz a estas personas.

décadas a personas que habían sido detenidas en la década del 2000.

El tiempo ayuda o no a la hora de realizar la entrevista

Para algunas personas el paso del tiempo lo vivieron como una ayuda para poder relatar los acontecimien-

“El tiempo creo que ayuda porque suaviza lo vivido.” 

“Esas situaciones tan grabadas no es costoso recordarlas otra vez.” 

“La entrevista te lleva a aquella época.” 

“Se lo conté a la psicóloga como si hubiera sido antes de ayer. Lo tengo grabado, todo el proceso.”  

“Recuerdos y te van viniendo cosas que no te acordabas.” (Karlos)

“No se olvida.” (Inazio)

“El tiempo permite poner distancia emocional.” (Etxahun)

de alguna manera les angustiaba.

“Se tienen lagunas porque en su momento has querido olvidar.” 

“No me acordaba de casi nada.” 

“Tantos años intentando olvidarlo que ahora hay cosas que se me escapan, que no me acuerdo, 
quiero que se me olvide.” 

“Tenía muchas cosas olvidadas o que yo había tratado de olvidarlas, otras las tenía presentes.” 

“Lo tengo medio olvidado aunque hay cosas que no se te van a olvidar nunca.” 

“Recordar, es tan lejano y tan reciente.” (Gaizka)

“Me vinieron cosas que no conté en la primera entrevista.” (Naiara)

-
queos” sicológicos o inconscientes de los hechos traumáticos de la violencia vivida. 

-

-

en un proceso colectivo marcado por el respeto puede ser una de las herramientas que facilite darle sentido 
al pasado y comenzar un proceso de elaboración del trauma. 
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que el olvido será posible en cuanto se haya recordado. “Para olvidar experiencias dolorosas, suele ser 
necesario primero haberlas podido recordar y aceptar en el vivenciar actual. Solo después de asumir esas 
experiencias pueden ser objeto del olvido sano. Pues ocurre que lo que ha sido rechazado y excluido del 
vivenciar, ha quedado como sumergido y silenciado, pero sigue vivo y presionando en los síntomas.” (Gó-

Estas memorias individuales y colectivas de las violencias están cruzadas por la presencia del miedo como 
-

Unas memorias que son fragmentadas y unos sufrimientos que no se han logrado poner en público y no se 
han reparado.

vulneración de los derechos humanos.

Narrar es una herramienta de construcción y preservación de la verdad para que se construya la memoria histórica. 

-

Para las personas que trabajamos con víctimas en la reconstrucción de la memoria resulta de vital impor-
tancia aprender a reconocer las emociones y los comportamientos que se pueden generar cuando recorda-
mos hechos violentos y muy dolorosos. 

-
pecie de válvula de escape para sentimientos y palabras reprimidas. Para muchas personas puede 
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sufrimiento. 

tener el cuidado y el respeto por la víctima. Eso supone tener el mínimo tiempo necesario y adaptarse al 
ritmo o situación de la persona. 

compromiso con las víctimas sobre la continuidad del apoyo. 

-
portancia de establecer un vínculo comprometido entre el acompañante y la persona afectada que supera 
los modelos clásicos basados en la neutralidad. Ese vínculo está basado en ponerse en el lugar del otro la 

y cercanía.

Sabemos que hablar sobre las vivencias emocionales de hechos traumáticos también implica un desgaste 
psicológico y que es muy importante el acompañamiento y el cuidado.

en las entrevistas con los psicólogos no lo habían hecho. Si que contaron muchas de las personas en su 

Hablar de lo que se sintió

Para muchas personas era la primera vez que se daban la oportunidad de hablar de lo ocurrido desde otro lugar.

“Esta ha sido la primera vez.” (Oihan)

“Después de hablarlo estaba aliviada pero como sin fuerza.” 

“Yo contar tanto como lo hable con la psicóloga, no lo había hecho nunca.” (Erramun)

“No creo que nunca con nadie haya hablado tan profundamente de esto.” 

“Nunca llegas a contar todo, solo aquí.” 

“Al preguntarme que sentía, me llevaba a aquel momento y me sentía como más vulnerable.” 

“A mí la pregunta de cómo me sentía me angustiaba porque no sabía que contestar.” 

“Nunca había hablado así. Conecte con el sentimiento que tuve en la detención, angustia y ahogo.” (Peru)

“Sí pude trasladarme en la entrevista a un momento de desesperación.” 

“Yo no he conseguido encontrar las palabras para expresar lo que se siente.” (Peio)

“Exprese cosas que no había expresado hasta ese momento.” (Iñaki)

“Llegas como a revivir incluso cosas que cuentas que igual ya las has contado anteriormente que 
no te han afectado en aquel momento.” 

“Yo podía relatar lo que me habían hecho pero sin entrar a profundizar y en la entrevista se me 
removió todo.” (Bittor)



tortura y malos tratos en el País Vasco

255

Se permiten abrir a niveles más profundos.

“Cuentas cosas que no has contado.” (Itziar)

“Aquí he contado cosas que no las sabe nadie, que no las he contado.” 

“Conté cosas que no había contado nunca.” (Suhar)

“Detalladamente, no lo he contado nunca.” (Urtats)

“Nunca había contado así. Pensaba que podía estar superado, pero ahora me planteo que no.” 

“Siento que es difícil hablar de lo que sentiste cuando te torturaban.” 

“Aquí es diferente, sabes a lo que vienes, las psicólogas, te aprietan, sabes que es para eso.” 
(Oihan)

-
tar con las emociones.

Hablar, silenciar, tapar

Uno de las respuestas fue silenciar y tapar el dolor.

“Creo que hemos estado obligados en la mayoría de los casos de echar una pala de arena encima 
de esta experiencia.” 

“Parte de la tortura es que te aleccionan para que no cuentes.” 

“Lo de hablar sobre las torturas, no lo hacían nuestros padres, después de la guerra y tampoco 
nosotros.” 

“No lo hemos hablado porque también seguíamos en tensión, podía haber más detenciones y abrir 
así…” (Gorka)

“Crees que tienes que tirar para adelante y ya está.” (Lizar)

“Lo que sí es verdad es que pasado ese momento cierras.” 

“Es un mecanismo de defensa no hablar de ello.” (Peru)

“No hablas del dolor, te acostumbras, vives con ello.” 

Otras personas en cambio eran conscientes que hablar fue y es importante.

“Hablar siempre viene bien y si creo que puede servir.” 

“Después de la entrevista, sí que hable.” 

“Yo en su momento en la cárcel hable, hable bastante de ello.” 

“Lo tenía procesado internamente, pero no tanto, colectivamente. Y este ha sido el paso para sa-
carlo a fuera.” 

“Lo de hablarlo con más gente, a priori, parece que no, pero te da un poco de normalidad.” 

“Hace tiempo que no he hablado, me di cuenta de que necesitaba hacerlo, y estoy contento por 
haberlo hecho.” 

“Es un paso importante el hablar.” 

También aparecen los miedos a no ser entendidos.

“A la hora de soltarlo, de hablarlo, no encuentras esos niveles de empatía.” 

(Kike)

“Una cosa es contar y otra volver a vivirlo.” (Gotzon)
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“Nunca he estado en una sesión así, salieron cosas, a nivel familiar o intimo, salieron cosas que no 
había comentado con mi familia.” 

-
mientos más profundos.

Hablar remueve

Se dieron cuenta que el hablar de lo que ocurrió y que sintieron generó en muchos de ellos que se remo-
vieran emocionalmente.

“Si estuve unos días buf… metida en aquella época y movida.” 

“Yo esta semana he estado con mucha rabia, alterado.” 

“La entrevista me pareció terrible, muy dura.”  

“Ahora, después de tanto tiempo, ¿Por qué sale esto? ¿Por qué no lo hemos hablado?” 

“Se me ha revuelto todo el saco de emociones.” 

“Hubo un hormigueo en mi espalda, lleno de hormigas, así, todo me salía por las venas, por los 
poros.” 

“En la entrevista, hubo momentos que me derrumbé, que lloré.” 

“Yo pensaba que era algo que iba a ser fácil, pero sin duda se mueve algo.” (Oier)

“Me sorprendió emocionarme.” (Eñaut)

“Ha sido curioso, la reacción de esta semana de estar de repente ahí sentado y ponerme a llorar.” 

“Cuando hice la entrevista tuve ansiedad, lloré bastante.” (Gari)

“Ahora estoy con pesadillas, ahora estoy venga a darle vueltas de lo que sucedió. Yo estoy preocu-
pado.” 

“Lo tenía olvidado y llevo dos o tres noches sin poder dormir.” (Celestino)

“A mí se me han revuelto todos los sentimientos. Estos días he estado tocado. He estado angus-
tiado.” 

“Según iba hablando empecé a soltar cosas que tenía bloqueadas.” 

“Salí con ganas de llorar. Algo que creía superado y me he dado cuenta que no.” 
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El poder compartir ayuda a liberar una carga silenciada y no compartida en años.

Hablar libera

Se dieron cuenta que el compartir ayudaba.

“Estoy viendo es que a la gente si le está sirviendo hablar y compartir.” (Koldo)

“Después de la entrevista me encontré mejor.” 

“Hay que reconocer que esto ha servido para descargar algo.” 

“Me estoy abriendo más y me está haciendo bien.” (Oinatz)

“Me he sentido liberada.” 

“Al salir me sentí como más desahogado, más liberado, bastante bien.” (Haritza)

“Me han servido para poder hablar de sentimientos y emociones.” 

“Me siento aliviado, he conseguido hablar de este tema con personas.” (Eneko)

“Para mí ha sido también como quitarme un pesito de encima.” (Ekiotz)

“Ha sido una liberación, te sirve para poder abrirte más, y decirte igual tenía yo todavía un nudo y 
no sabía que tenía.” 

“Después de esto ahora puedo hablar con más naturalidad del tema.” 

Hablar repara

“Narrar repara a nivel individual.” 

“Con la entrevista me han quitado una losa que llevaba durante veintitantos años.” 

“Hablar de mi sufrimiento me ha venido bien.” 

“De repente me empiezo a sentir bien, veo a la gente diferente o no discuto. Creo que algo de 
terapia debe de tener esto.” 

“Me ha venido bien. Sobre todo para ordenar un poco más las ideas.” 

“Me ha servido para conocerme a mí mismo mejor. Ver las consecuencias de la tortura.” 

“Al escuchar a otros. Te da cierta tranquilidad.” (Kerman)

“Ahora me doy cuenta que hablo con más facilidad y naturalidad de la tortura y decir que he sido 
torturada.” (Erika)



258

Otro de los objetivos para hablar y dar el testimonio de lo vivido era denunciar públicamente.

Hablar como denuncia

“Siempre lo he hablado y lo hago como denuncia mía, diciendo que esto me ha pasado a mí.” 
(Gaizka)

“Soy consciente que hay que contarlo. Hay que denunciar esto.” (Isidro)

“Han pasado tantos años y tal vez ahora sea el momento de buscar responsabilidades.” 

“¿Por qué la gente no se ha atrevido a denunciar?” (Ikoitz)

“Cualquiera que haya pasado por ese lugar: ¡hay que denunciarlo!” (Dabi)

“Vengo a aportar otra expresión de la tortura, para que se vea que también se tortura aunque no te 
tengan incomunicado 5 días.” (Xabier) 

de las personas nunca han hablado con su familia de lo vivido en el periodo de detención.

Hablar con la familia

“Tampoco les he preguntado a mis padres que mientras yo estaba en comisaría lo que les pasaba 
por la cabeza a ellos.” (Xabat)

“A mí me detuvieron con mi mujer. Es un tema que nunca hemos hablado, se hecho una cortina.” 

“He sido incapaz has contarle a mi mujer lo que había pasado en comisaría.” 

“En la familia intentabas contar algo, y tampoco podías contar todo lo que paso, es difícil. Es difícil 
también para ellos.” (Itziar)

“Yo incluso, prohibí terminantemente hablar de mí en casa, hasta a eso he llegado. No quería inter-
ferir de cara al futuro en su educación y forma de ser.” 

“He tenido una compañera que ha estado en la cárcel, y tampoco hemos hablado del tema. Entre 
nosotros no hemos hablado.” 

“A los hijos no les hemos contado nada, se han ido enterando en la calle y creo que eso no ha sido 
bueno.” 
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“Tres de los hermanos hemos sido torturados y un cuñado, pero nunca hemos hablado de ello. Te 
lo tragas.” (Germán)

“No les cuentas por protegerlos a ellos.” (Oihan)

“Después de la entrevista me encontrado más liberado, bien. Y después lo he podido hablar con mi 
familia, con mis hijos, lo hablas mejor.” 

“Después del grupo de la semana pasada, mi pareja y yo hemos hablado algo del tema.” (Nerea)

“El informe le di a mi hija para que lo leyese, no había hablado de esto nunca.” (Euken)

“Yo con mi ama o con mi mujer nunca he hablado de la tortura. Con mi aita sí. El me preguntaba y 
yo le contaba.” 

“Yo con mi hijo sí, pero es verdad que con los padres no.” 

En general el proceso de acompañamiento que han tenido las personas entrevistadas ha sido valorado 

La importancia del acompañamiento

Es preciso realizar un acompañamiento y comprensión del dolor. Tendremos que realizar esfuerzos por 

Conviene evaluar las necesidades que tienen las personas que han sufrido la vulneración de los derechos 

Si hacemos un recorrido a los diferentes procesos de reparación y reconstrucción que ha habido en los 

la política y la psicología que hay que subsanarla para poder intervenir de una manera adecuada con las 
víctimas de la violencia política. 

de una nueva sociedad. 

El conocimiento del mundo emocional y del psiquismo debe de ponerse al servicio del proceso de repara-
ción y aportar en el cambio de la sociedad.
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y acompañarse cuida.

El cuidado de las personas en contexto grupal

El grupo en si mismo acompaña.

“Creo que los grupos de cierre que han valido mucho.” (Ugaitz)

“El compartir la experiencia te sirve para ver cosas tuyas.” 

“El escuchar a otras personas también me ha servido.” (Koldo)

“Tener un espacio donde hablar de lo ocurrido abiertamente.” 

“He encontrado similitud en el grupo.” (Suhar)

“Lo de los grupos, a mí me parece bueno, me parece interesante escuchar a otras personas.” 
(Eñaut)

“Para mi estar en los grupos ha sido como una aportación, acercamiento con personas que tam-
bién han sufrido.” (Yolanda)

“Creo que es muy interesante el compartir esta experiencia con otras personas, los sentimientos.” 

“Ha estado bien el compartir en grupo las experiencias y vivencias.” 

“Los grupos de cierre para mí ha sido una experiencia enriquecedora, hasta para entender cosas 
que me pasaban.”

El grupo ayuda a entender y a sentirse seguro.

“Yo el grupo la verdad me ha sentado bien, me siento mejor y protegida. Yo al estar aquí me he 
hecho consciente de las consecuencias de la tortura desde que se producen hasta hoy en día.” 

“El grupo ayuda a entender y acompañarse, yo estoy muy cómoda.” 

“Creo que emocionalmente tocas zonas íntimas aquí en el grupo, que no las tocas todos los días. 
Así que un poco te remueve, pero bien, a gusto. Y creo que colectivamente también nos va a servir. 
Creo que el hacer este proceso con profesionales ha sido muy bueno, eso nos ha dado seguridad, 
he estado a gusto, me he sentido bien, reconozco que si, muy bien. Sin ninguna duda, esto ya es 
reparador.” (Naia)

“Me sentó muy bien el grupo. Aquí dices lo que sientes.” 

“Los grupos tienen un sentido.” 

“Aquí me siento en familia, gente como yo, te agrada, te sientes agradecido.” 

“Me siento reconocida y como cobijada, protegida.” 

“Te sientes mas entendido.” (Ibon)

Para otras personas hablar en grupo no fue fácil.

“Cuesta hablar en grupo.” 

“Ha sido duro.” (Gorka)
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El cuidado de las personas

-
dado que habría que hacer a las personas que habían pasado por la tortura.

“Poder ayudar a las personas que han quedado más traumatizadas.” 

“Se puede reparar. Yo sí creo que es importante después de terminar este programa el decirle a 
la gente que estáis ahí, y que las secuelas de la tortura se pueden curar y que pidan ayuda para 
poder reparar.” 

venir más, vendría a gusto.” 

“Acompañas a las personas cuando entran en la cárcel porque sabes cómo se encuentran.” (Gaizka)

En las sesiones grupales aparecía continuamente como la diferencia de que se sentía más o menos tor-

personas si habían sufrido torturas físicas no presentaban dudas de si habían sido torturados o no. En 

no torturadas. Por ello valoramos conveniente dedicarle tiempo a este tema y ver cómo han entendido la 

¿Qué es la tortura?

-

muchos momentos ha resultado ser complicado narrarlos.

la oportunidad de volver a construir su forma de entender el mundo y su sistema de valores.

-
vas sobre nosotros mismos y/o sobre el mundo. 

-
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Sabemos que la tortura ataca al vínculo humano de la manera más destructiva. Porque la tortura pretende 
que la persona se enfrente a un dilema que no tiene solución. 

-
sonas que han pasado por la tortura han estado en condiciones físicas y psicológicas muy deplorables que 
contribuye a que no se tenga la posibilidad de poder pensar de buena manera cómo piensa una persona 

juicio de los otros. 

-

Es muy difícil decir en poco tiempo lo que genera la tortura. Su objetivo es desorganizar los recursos que 

los otros.

-

tiempo que se aplicó para la traumatización. 

“Asumiendo la tortura. Todos somos de esa época en la que la tortura estaba dentro del guión, 
teníamos seguro que si nos detenían nos iban a torturar.” (Nekane)

“Está claro que la tortura es todo, la psicológica y la física, pero hay gente que no piensa así.” 
(Peru)

“La tortura te lleva al límite. Es la muerte.” (Kepa)

“La humillación es más dolorosa que los golpes.” 

“Te humillan.” 

“Morirse era una liberación.” 

“No eres persona, pierdes la voluntad.” (Iñaki)
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“La muerte, una salida digna.” 

“Indefensión y miedo.” 

“La tortura es la humillación y el terror.” (Egoitz)

“Una vez sido torturado, naces con ello, vives con ello, te casas con ello y mueres con ello.” 

Otras personas en cambio no se sintieron torturadas o “demasiado” torturadas.

“No me había considerado torturada.” 

“Comparado con lo de vosotros lo mío fue un paseíto. Terror si pasas, miedo. El miedo sigue es-
tando, aunque parece que no.” 

“En comparación con otras personas creo que he sido menos torturado.” (Izei)

“Me considero menos torturado que otros. A mí no me han hecho tantas perrerías.” (Oskar)

“Salir vivo y sin muchas marcas físicas es menos tortura.” (Urtats)

Toman consciencia que la dimensión de la tortura va más allá de los métodos físicos.

“La amenaza te rompe.” (Osertz)

“Desde el momento que estás incomunicado ya es tortura.” (Xalbador)

“El objetivo de la tortura es romper. ¿Qué es ser brutalmente torturado? Es muy subjetivo. La tortu-
ra es muy subjetiva, la tortura es tortura.” 

“La tortura de aniquila psicológicamente.” (Sabin)

“La tortura es humillación, culpa, mil sentimientos.” (Gari)

“La espera en el calabozo es terrible.” 

(Sabin)

“La incertidumbre. Cuando te torturan, el miedo a lo desconocido, no sabes cuándo va a terminar, 
no sabes que será lo siguiente, no sabes si es de día o de noche, entonces, el miedo a lo desco-
nocido, eso evidentemente, deja mella.” 

Explicar y entender la tortura psicológica

Era complicado entender que los métodos psicológicos toman una dimensión interna importante.

“Darte cuenta de la tortura psicológica es difícil. Es que ni siquiera te dan tiempo para poder verlo.” 

“La tortura psicológica te toca lo emocional.” (Sare)

“Sin ponerte la mano encima consiguen destrozar a la persona.” 

“Con el tiempo te vas dando cuenta lo que te han hecho psicológicamente.” 

“La tortura psicológica comienza antes de la detención. Para mí la tortura psicológica no empieza cuando 
entran en casa a detenerte, sino todos los seguimientos que te hacen antes de ser detenida.” 

“Me sirvió la entrevista, el poder hablar, me dio conciencia de que yo también fui torturada.” (Isabel)

“Yo me sentía hasta culpable de lo que me habían hecho, que me lo merecía, cuando no hay 

comprenderé a esas personas que son capaces de torturar a otra persona.” (Iñaki)

“Te intentan conocer y buscar por donde pueden entrar, y si encuentran la puerta, ya olvídate. Te 
crujen. A mí me crujieron.” 

La familia es una medida de presión

Todas las personas coincidían que la familia en el momento de la incomunicación era un espacio complica-
do de proteger internamente.
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“Es el eslabón más débil que tienes en comisaría.” (Koldo)

“Dejar al familiar en casa solo, eso ya es tortura.” 

“Cuando habló de mi padre, me hizo llorar.” 

“Miedo a que detengan a un familiar.” 

“Escuchaba gritar a mi padre y a mi madre, como si les estuviesen torturando.” 

“Detuvieron a mi familia, eso duele más que los golpes.” 

“Hacerte creer que los gritos o lo que sea de otras personas son de tus familiares.” (Karlos)

La tortura como instrumento de vejación

“El simple hecho de que te lleven como un cordero con la capucha y nosotros no reaccionemos a 
quitárnoslo, eso es vejatorio total.” 

La tortura como objetivo es quebrar a la persona

Hablaron del sentimiento de romperse por dentro.

“Te destrozan.” (Peru)

“Llegas a tener un quiebre total.” 

“Conocen la psicología de la gente y saben cómo romperla.” 

“Mientras estas en sus manos, con total impunidad, sientes impotencia y terror.” (Peru)

“Entran hasta dentro y te desbarajustan entero.” (Markel)

En las sesiones de grupo empezó a incrementarse la conciencia de que la tortura no acababa cuando salían 

¿La tortura les ha cambiado como personas?

Son conscientes que hay cambios en su personalidad y en cómo se manejan con la vida y las relaciones 
con los demás.



tortura y malos tratos en el País Vasco

265

“La rabia está presente.” (Peru)

“Yo creo que el sufrimiento si me ha cambiado. Tengo más mala leche, con las injusticias no puedo, 
me vuelvo muy agresivo. No puedo con las injusticias. Antes era un chaval encantador y ahora me 
ha quedado rabia.” 

“Si me ha cambiado, me dedico a buscar la justicia.” 

“Yo más arisco y siempre a la defensiva. No tolero las órdenes. Antes era tranquilo, ahora soy una 
persona muy nerviosa.” (Bittor)

conocía.” 

“Era más alegre, ahora soy más reservado.” 

“El estado de alerta se mantiene en el tiempo.” (Osertz)

Las consecuencias

“Hay un componente psicológico que actúa después.” 

“Pero yo estoy en un restaurante o entro a un bar y evito la puerta y evito tener alguien detrás de 
mí, lo he convertido en algo rutinario que para mí es algo normal, pero me doy cuenta que esto 
deriva de aquello.” 

“Te cambia el carácter. Si, si que cambias, el carácter y todo se te cambia.” 

“La autoestima queda tocada. La dignidad hay que recuperarla.” (Kepa)

“No eres la misma persona, sientes que te han cambiado. Te sientes extraño.” (Karlos)

(Bea)

“Siento la indefensión. Te sientes indefenso y yo creo que esta sensación no la superare, que me 
moriré con ella.” (Gotzon)

“Sigo estando muy nervioso.” 

“Te une más.” 

“Aumenta el convencimiento militante.” (Peio)

“En su momento fue duro, pero yo también aprendí un montón de cosas. Es una parte de mi vida.” 

“El enfrentarme a situaciones difíciles me ha dado seguridad.” 

“La tortura te hace más fuerte.” 

“La tortura te hace más sensible.” 

“Soy más protectora.” (Itziar)

“Me quitó la careta de duro.” 

El sentimiento de culpa está muy presente en las personas que han sido torturadas.

“El sentimiento de culpa.” 

“La culpa, es verdad, te sientes morir por haber delatado.” 

“Yo por ejemplo, eso lo tengo claro, sentimiento de culpabilidad, de vergüenza, o sea, el ma-
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chaque ese dé porque has dado nombres, yo, si tenía, soy muy consciente. Yo eso lo he tra-
bajado.” 

“Hablamos de la culpa. Si tienes que cantar a un compañero eso te marca.” 

“Lo que más me ha costado es el haber dicho en comisaria el nombre de alguna persona y luego 
verla en la calle. La culpabilidad.” (Osertz)

“El sentimiento de culpa sí que esta. Lo peor es cuando tienes que decir cosas que ni sabes.” (Susi)

En los grupos también entramos a compartir temas como el reconocimiento y la reparación. En este 

Lo importante de hablar de lo ocurrido

-

dentro de la memoria.

“Hablar para que no se vuelva a repetir.” 

“La importancia de hablar de la verdad, yo me inclino más en la de aportar la historia de cada uno 
para que haya una memoria histórica de la tortura. Creo que tenemos el deber de colaborar para 
que se sepa la verdad.” 

“Es un hecho que la historia debe de recoger.” 

“Esto es importante para que conste. Es una parte de la verdad.” (Sare)

Denunciar para que no se vuelva a repetir

“Resumo, por un lado el aspecto humano que creo que es denunciable, para que en futuras gene-
raciones no vuelva a pasar. Y en lo político que no solo hay una cara de la moneda, sino que hay 
dos caras, que tomen buena nota los políticos de izquierda.” 
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“Caminando hacia una denuncia conjunta. La denuncia conjunta para que no vuelva a suceder.” (Iñaki)

“Asegurar que no vuelva a ocurrir.” 

“Existen métodos para que no ocurra. Lo tienen bien sencillo, que pongan cámaras en las comisa-
rías, y que cuando detienen a un señor, pues a poner la cámara. Entonces le interrogan, delante de 
la cámara, y ya está, no le tienen que pegar.” (Peru)

La tortura no es un hecho aislado

“También nos mueve demostrar que la tortura no es un hecho aislado.” (Joseba)

“Yo he dado este paso porque la tortura estaba silenciada, es importante que se sepa y se 
comprenda que aquí ha existido la tortura como un método de lucha contra un pueblo. Im-
portante dar el testimonio y hacer la investigación de la tortura, que quede la constancia de 
una realidad que ha sufrido este pueblo. De esta manera se podrán entender muchas otras 
cosas.” (Koldo)

“No es algo individual sino colectivo.” (Kepa)

“Negar la tortura genera impotencia.” (Anton)

Socialización de la tortura

Veían muy importante socializar la realidad de la tortura.

“La mayoría de la sociedad no se cree que se haya torturado.” 

“Hay que socializar que la tortura es una vulneración de los derechos Humanos.” (Kepa)

“Hablar es importante para que el mundo lo sepa.” 

“Que la verdad salga a la luz.” 

“Debemos de hablar y hacer que la sociedad lo escuche.” 

“Sigue siendo peligroso denunciar públicamente.” (Beñat)

(Peru)

“Explicar en las universidades esta realidad.”  

“La sociedad y también deberemos de ser nosotros que somos los protagonistas de esta rea-
lidad.” (Sare)

También había opiniones como que trasladarlo a la sociedad podía ser complicado.

“Vamos a contracorriente. La sociedad no quiere escuchar relatos de sufrimiento.” (Kepa)

“La tortura esta aceptada, herramienta para evitar el terrorismo.” 

“Hoy en día partidos políticos y el gobierno niegan la existencia de la tortura.” (Urtats)

“Ha habido un apoyo institucional para tapar la tortura.” (Urtats)

(Erramun)
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La credibilidad

Hablaron de lo importante que era para ellos y ellas que no se cuestionara su verdad.

“La verdad es la verdad.” 

“El discurso de que la tortura no existe llega a tal extremo que hasta cuando se han muerto en 
la comisaría la explicación ha sido que se han tirado por la ventana o que se han escapado y se 
han ahogado en el Bidasoa, tremendo. Nosotros sabemos que no, pero hay gente que se lo cree.” 
(Aitor)

“Que la gente no se lo crea me hace daño.” (Kepa)

“Para mí la credibilidad es importante.” 

“Es difícil creer que hacen lo que contamos.”  

“Muchas personas salvaguardan su moral diciendo que no existe la tortura.” (Dabi) 

“Estamos pocos para denunciar la tortura.” (Gabi)

La denuncia

No le daban mucho valor e importancia a la denuncia judicial.

“La denuncia judicial no valía para nada.” (Peru)

“Tampoco nos hacían caso, no valían las denuncias.” (Andoni)

“¿A quién iba a denunciar?” (Gorka)

“No valió la denuncia.” (Fernando)

“Todos lo saben pero nadie lo dice.” (Itziar)

“Hay jueces que son absolutamente incorruptibles, nadie puede inducirles a que hagan justi-
cia.” (Felix)

“No se le da importancia a la tortura.” (Jon Mikel)

“El juez de la A.N ya ve en qué condiciones llegas.” (Bittor)

El miedo en muchos casos no permitió que se denunciara.

“El miedo seguía y había gente que no denunciaba.” (Aitor)

“No denuncie por miedo, te seguían por detrás.” (Gotzon)

En otros casos si sintieron que les ayudo denunciar.

“Yo denuncie las torturas, creo que verbalizarlas me ayudo, yo creo que supere las consecuencias 
de la tortura. Me ayudo hablarlo y denunciarlo.” (Kepa)

“La mayor labor militante que podemos hacer es denunciar la tortura.” (Jose Mari)

“Ha habido jueces que si reconocieron las torturas pero les desprestigiaron.” (Fernando)

“Te ven como llegas el director de la cárcel, los médicos, el forense y el juez. Todo un entramado.” 
(Txelu)

“Todos han colaborado en tapar esta realidad.” (Jon Mikel)

“La transición lo tapo y siguió así, sin castigar los excesos.” (Txelu)

“Tortura también es la dispersión y las vejaciones en las cárceles.” (Rosi)

“Se condecora a los torturadores.” (Txelu)



tortura y malos tratos en el País Vasco

269

Lo importante de tomar parte en esta investigación

sido participar en esta investigación.

“El estudio es necesario. Creo que el estudio es necesario, es necesario que se conozca y mi res-
ponsabilidad es dar a conocer lo que he vivido yo.” (Oneka)

“Por lo menos algo se pone en marcha.” (Xalbador)

“Este estudio al ser encargado por el gobierno vasco y estar por medio la universidad, le puede dar 
más peso.” (Lantz)

“Veo importante todo este trabajo.” (Urtats)

“Esta investigación sí que merece la pena.” (Zelai)

“El trabajo que se está haciendo es importante. Visibilizar y ayudar a los que están peor.” (Beñat)

“Importante que esto salga a la luz, la realidad de que hay otras violencias.” (Oihan)

“Creo que hay que denunciar y que se sepa.” (Rosi)

“Tengo 90 años por eso he querido hacer el Protocolo de Estambul para decir que la tortura existe.” (Sabin)

“Es importante visibilizar.” (Suhar)

“Recoger todos esos testimonios, luego se lo leerán o no, pero estará recogido.” (Oier)

“No creo que este estudio sirva para algo. Que pueda servir lo que contemos para algo. No espero 
nada de este estudio a estas alturas.” (Aiora)

“Esperaba que hubiera sido hace muchos años pero nunca es tarde.” (Fernando)

“Justicia no se está haciendo. Justicia no se espera, ves a las víctimas del terrorismo, pero no se 
nos reconoce como víctimas, justicia no se está haciendo, quien ha torturado no puede seguir 
ejerciendo.” (Bingen)
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“¿Cómo nunca nadie se había acordado de nosotros?” (Altxu)

“¿No es un poco tarde? Siento el deber de hacerlo pero no me siento con mucha fuerza.” (Txelu)

La queja de que los victimarios no piden perdón

“Pero el reconocimiento de las torturas implica lo menos para mí, que las torturadores fueran con-
denados por tortura (…) y eso no va a pasar.” (Karlos)

“Si hay torturas, hay responsables… el Ministro de Interior, el otro no sé quien… ¡esos son los 
responsables políticos!” (Gile)

“Jamás van a aceptar ni reconocer la existencia de la tortura.” (Ane)

“La policía no lo va a reconocer.” (Aiur)

“El Estado Español nunca va a reconocer.” (Martxelo)

“No tengo muchas esperanzas de que se reconozca algo.” (Txelu)

“Nunca se admitirá que ha habido un terrorismo de estado.” (Juan Mari)

Para algunas personas el reconocimiento ya es válido.

“El respeto es lo importante y no el perdón. Tenemos que llegar a un respeto y un reconocimiento.” (Iñaki)

Emprender un camino hacia el reconocimiento y la reparación

-
mas o sobrevivientes de la tortura.

“Necesito que se reconozca y que no vuelva a pasar.” (Kerman)

“El reconocimiento le da como algo de sentido.” (Eztebe)

“Ahora que se habla del daño causado, que se reconozca se ha hecho daño por un lado y se ha 
hecho daño por el otro también.” (Auritz)

“El sufrimiento es personal, pero el reconocimiento de todos los sufrimientos es importante.” (Igor)

“Me reconforta el haber contribuido a que se reconozca colectivamente.” (Adur)

-
nocimiento social y del Estado.” (Unax)

“Todos tenemos que reconocer y la ertzaintza tiene que reconocer también si queremos vivir en 
paz.” (Joseba)

“Creo que el reconocimiento ayudaría a reparar.” (Oskar)

“El sistema es fuerte para callar el sufrimiento.” (Inazio)

“Soy escéptico con que sirva o no esto.” (Euken)

Otras personas ni siquiera necesitan que les reconozcan que fueron torturadas.

“No espero el reconocimiento.” (Gabi)

“Reparación la independencia de Euskal Herria.” (Euken)
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“Yo solo pido que no sea delito nuestro relato.” (Inazio)

en la vida del grupo social cercano y de distintos grupos de población. 

-
más deben de estar inscritos en los procesos sociales y de reconstrucción de la sociedad.

-

como éstas se preservan y transmiten en la memoria social.

-

Individuos y grupos sociales seleccionamos y reorganizamos aquellos recuerdos y olvidos que nos permi-

Esta labor de darle sentido al pasado en función del presente y de las aspiraciones futuras representa una 
estrategia de construcción de identidades.

Darle un sentido a la historia

El relato es importante para construir la historia.

“El relato es importante. Lo importante que es contar lo vivido.” (Txema)

“Se puede hablar de la tortura.” (Mikel)

“El relato de la tortura es importante para la memoria de este pueblo, pero el Estado lo va a ocultar.” 
(Jokin)

“Creo que hasta ahora no ha habido ocasión para contarlo.” (Agustín)

“Con lo que se está haciendo si se abarcaría el relato de todos los torturados estará cumplido el 
objetivo.” (Jon Mikel)

Se cuestionaban porque no se había hecho antes.

“¿Por qué no hemos informado?” (Mitxelko)

(Jose Mari)

“El que tu hayas sufrido eso, con unos objetivos. Esos objetivos no se van a cumplir.” (Itziar)

“Aunque no sé si es adecuado decirlo aquí, pero yo creo que el factor político hay que tener en 
cuenta, aquí se tortura a militantes políticos.” (Ainhoa)

“Reconocimiento de la utilización de la tortura.” (Aingeru)
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El entorno social como medida de reparación

También valoraban que dentro de las medidas de reparación el entorno social tiene su importancia. 

“El entorno si es importante para superar.” (Iñaki)

“Superar la tortura depende también del entorno que hayamos tenido, los que estamos aquí no he-
mos contado nada, pero si hemos tenido un entorno que te ha protegido y nos han arropado.” (Itziar)

“Estamos medio bien, porque en el pueblo unos a otros nos protegíamos y nos curábamos. Tampoco 
luchábamos solos, como grupo hacíamos todo y funcionábamos y para cuidarnos también.” (Amaia)

“Yo lo de la reparación lo situó más, en los círculos de alrededor que tenemos todos nosotros, esa 
es la primera reparación.” (Markel)

“Importante trasladar el sufrimiento.” (Osertz)

“Explicar la vivencia genera empatía.” (Zunbeltz)

La verdad

Todas las personas coincidían que era importante hablar de la verdad.

“Visualizar que la tortura ha existido.” (Peru)

“Se debe de hablar de la verdad.” (Andoni)

“Que se oiga y se sepa la verdad.” (Lander)

“Ser reconocidos. Si creo que si reconociese la tortura, de alguna manera se reconocería que han 
existido otras víctimas, las de la guerra, por ejemplo.” (Ekiotz)

“Es importante que conste, mi nombre y luego colectivamente que ha sido una herramienta que 
han utilizado contra este pueblo.” (Olatz)

“El relato es de verdad.” (Jon Mikel)

“Es un muestreo pero no toda la realidad del sufrimiento.” (Txelu)

“Callarse es colaborar con la tortura.” (Mikel)

“Creo que hay que empezar por la verdad, se debe de conocer la verdad de la tortura.” (Josu)

La memoria de la tortura

-

diferencias y reconociendo los derechos no solo individuales sino también colectivos. 

e identidades.

“Debería de aparecer en los libros.” (Félix)

“Siento que ahora estamos aquí para escribir el relato, estoy aquí para contar lo nuestro y que 
esto valga para algo, nuestras generaciones anteriores no tuvieron la oportunidad de relatar lo 
que les paso, pero nosotros tenemos una oportunidad histórica que creo que se está aprove-
chando.” (Iñaki)
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“Hay que cerrar bien una etapa para empezar bien la siguiente.” (Amaia)

“Que quede escrita la memoria, si podemos aportar una manera de erradicar la tortura.” (Lizar)

“Hay que seguir haciendo, para que no exista más la tortura.” (Aiur)

Un testimonio colectivo

Hablaban de que el testimonio de la tortura es un testimonio colectivo.

“Dar el testimonio de lo que ha pasado.” (Kepa)

“Nunca hemos cogido a nivel colectivo el papel de víctima. Ahora que vamos a mirar para atrás, 
que vamos a ver qué ha pasado, pues también tomas conciencia de que igual, pues claro que 
hemos sido víctimas.” (Olatz)

“Aportación personal, pero colectiva a la vez de cara al futuro.” (Markel)

“Y a nivel colectivo, yo creo que aparte del reconocimiento de la existencia de la tortura que han 
comentado los compañeros, pues que ese círculo de la tortura va más allá, de los círculos cercanos 
a la persona torturada. Va muchísimo más allá.” (Ritxar)

“Yo creo que de alguna manera somos representantes de los miles de torturados y torturadas, 
aunque seamos solo 200. Los que estamos en este proyecto de investigación somos los represen-
tantes de todos los que han sido torturados y no están aquí. Yo creo que es por lo que tenemos que 

“Lo crean o no es parte de nuestra memoria colectiva.” (Jagoba)

-

el núcleo fundamental del reconocimiento de la dignidad del otro. 
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-

El grupo en muchos momentos hace la función de contención y de ayuda. También ofrece la posibilidad 

En este proceso de reconocimiento y reparación lo tenemos que hacer unidos. Todos somos parte de esta 

Entendemos que las personas torturadas deben de ser sujetos activos donde tengan una voz social legíti-
ma y continua que permita educar a la sociedad en general en cuanto a las verdaderas necesidades y su 

-
na manera la no repetición del dolor. 

Conclusiones del analisis estructurado de 202 casos de alegaciones de tortura mediante el proto-
colo de Estambul

1. En el presente trabajo se ha realizado un análisis de credibilidad y verosimilitud de las ale-
gaciones de malos tratos o torturas en base a los estándares periciales internacionales en 

y con sistemas de monitoreo y supervisión científica. Este análisis de credibilidad se efectúa 
en base a criterios periciales psicológicos y de evaluación médica. Se evalúa la consistencia 
entre los malos tratos o torturas alegadas por la persona y los impactos en su salud psico-
lógica y física.

-

4. El hallazgo más importante de este estudio y que constituye el objeto principal de investigación es 

-
-

ción (tal y como indica que debe hacerse el Protocolo de Estambul).

-

el resto se concluyó que la evaluación médica no aportaba datos de interés.

6. Sólo en 21 casos se consiguieron informes médicos relacionados con la tortura alegada. En 9 se 

durante el arresto). 
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-
cias personales.

9. El trastorno psiquiátrico más frecuentemente diagnosticado fue el trastorno de Estrés Postraumá-

-

-

podría precisar asistencia psicológica.

la persona y los impactos objetivados en su salud psicológica y física.

que tiene un último efecto perverso: logra que el torturado llegue a pensar que en realidad no fue 
torturado. Y cuando cree que no fue torturado… ¿a quien se lo va a contar? Por eso este estudio 
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Corporation. 

-

Gobierno Vasco. Vitoria/Gasteiz. 

Bilbao.
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I

Equipo de trabajo
Desde hace décadas profesionales de la salud mental y de la medicina han mostrado su preocupación por 
las consecuencias de la tortura en el País Vasco. En algunos casos estos médicos o psicólogos lo compro-

-

haber padecido malos tratos durante alguna detención policial. Otros profesionales habían efectuado tra-
bajos sobre documentación de la tortura en el campo forense y otros habían desarrollado algunas sencillas 

En el año 2010 varios de estos profesionales procedentes de diferentes ámbitos estimaron oportuno aunar 
-

mentación y de las consecuencias de la tortura en el País Vasco mediante el uso del Protocolo de Estambul. 

Ya en las primeras reuniones se consideró imprescindible que para que la investigación fuera relevante 
debiera:

-
nos tanto locales como internacionales.

-

nacional e internacional y fue merecedora de un reconocimiento de su calidad por algunas de las principales 
-

de NN.UU. sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

-
lización de 200 periciales médico-psicológicas en el proyecto de investigación del Gobierno Vasco sobre 

llevar adelante la tarea organizado en las siguientes áreas y equipos de trabajo:

Áreas y Equipo de trabajo
Diseño del estudio
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Coordinación general

Coordinación provincial

Peritaje psicológico y psiquiátrico de casos
Araba: -

Bizkaia: 

-

Gipuzkoa: -

 Nafarroa: 

Coordinación técnica y supervisión de peritaciones 
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II

alambres o porras o caídas

4. Choques eléctricos

de sustancias químicas

los muslos o la espalda

-
gánicas)

11. Desnudez forzada

-

20. Ejecuciones simuladas

-

riesgos

25. Inducción forzada de la víctima a presenciar torturas u otras atrocidades que se están cometien-
do con otros

26. Otras técnicas psicológicas desarrolladas durante los interrogatorios (describir)
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III

Escala de entornos de tortura

PARTE 1. Evaluación del Entorno 

Manipulación del contexto S I

1 a. Condiciones inhumanas de detención 

2

4 d. Disregulación del sueño

5

6 f. Deprivación sensorial

7

8

Puntuación bruta

Miedo S I

9

10

11

12

e. Percepción de muerte inmediata

14 f. Testigo tortura o muerte

15

16 h. Otras situaciones

Puntuación bruta

Dolor físico S I

17 a. Golpes

18 b. Batallas forzadas contra uno mismo

19

20 d. Otras acciones productoras de dolor

Puntuación bruta

S I

21
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22

c. Daño cerebral

24

Puntuación bruta

Integridad sexual S I

25 a. Humillaciones 

26 b. Hostigamiento

27 c. Violación

28

Puntuación bruta

Necesidad de pertenencia S I

29

c. Detención incomunicada

e. Otras acciones necesidad de pertenencia

Puntuación bruta

Identidad [quiebre/injerto] S I

b. Inducción de sumisión y obediencia 

d. Culpa forzada 

f. Violación de tabús

g. Imponer perspectivas

40 h. Otras acciones que atacan identidad 

Puntuación bruta

Técnicas de interrogatorio coercitivo S I

41 a. Condiciones durante interrogatorio 

42 b. Estilo de interrogatorio

44 d. Otras acciones de interrogatorio coercitivo

Puntuación bruta
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Parte 2. Modo de interacción 

Modo de interacción S I

45 a. Voluntad

46

47 c. Impredictibilidad

48 d. Violación sistemática de la dignidad 

49 e. Proceso personalizado 

50

51 g. Especial vulnerabilidad

52

i. Daño prolongado (físico/mental)

54

Puntuación bruta

Parte 3. Criterios Médico-Psicológicos. 

Indicadores Médicos y Psicológicos. 

anteriores, y dentro del entorno cultural y social:
SI

1. Confusión o desorientación

4. Signos de manipulación emocional 

5. Signos de daño a la identidad

6. Indicadores de daño cerebral

7. Otros trastornos médicos

8. Secuelas médicas crónicas

9. TEPT agudo o crónico

11. Estados disociativos 

12. Otras condiciones relevantes
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Parte 4.Criterios legales

Criterios legales SI

2. Sistema torturante

6. Precedentes legales
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8.

Introducción

Caso Ildefonso Salazar

Caso Cazalis

Caso Xabier Onaindia

Caso Enrique Erregerena
Caso Hemanos Olarra
Caso Iker Eguskizaga
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Una historia que no se puede negar

Introducción

-

-

-

Saliendo del Olvido
202

recogen de nuevo en este estudio.

-

nombres de las víctimas y la historia de sus casos se desarrolla con todos los detalles que han podido ser 
recogidos para este estudio porque solo el análisis pormenorizado permite escuchar a las víctimas y anali-
zar en profundidad los argumentos que se han utilizado para negar o minimizar dichos casos. 

-

-

dio ninguna investigación más amplia de dichas prácticas y los criterios sobre la autoría o responsabilidad por 

-
cación de los responsables supone que la carga de la prueba se pone la mayor parte de las veces encima de 
la víctima de torturas quien se encontraba en condiciones físicas y psicológicas de enorme impacto.

202  Saliendo del Olvido. Informe de la Comisión de Valoración

La sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos.
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-

-
ción de las secuelas psicológicas que muestran la tortura. En todos esos casos los Comités incluyeron en 

Comités señalan que no se pudo entrar en la evaluación de la práctica de la tortura precisamente porque no 
se investigó de forma adecuada. Hay que tener en cuenta que la ausencia de investigación es un mecanis-

Otro conjunto de casos corresponden a los que han tenido sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 

-

-
teriormente la víctima fue evaluada para la investigación en base al Protocolo de Estambul de este estudio204. 

-

otras ocasiones del funcionamiento del sistema judicial en la investigación de estas denuncias y también 
de la resistencia de las víctimas para llevar adelante un tortuoso proceso de investigación. En el análisis de 

resoluciones de organismos internacionales. 

personas. Otros similares que se encuentran en el estudio más global nunca fueron investigados de forma 
efectiva y no llegaron a las altas instancias judiciales españolas o en el ámbito europeo o internacional. Des-
graciadamente son también ejemplos de que la denuncia de la tortura y malos tratos tiene un costo muy alto 

-

casos las condenas fueron mínimas respecto a lo que supone el impacto de la tortura y se indultó posterior-
mente a los agentes del Estado condenados por torturas.

haber denunciado. El análisis de los casos que se encuentran en este capítulo muestra no solo las pruebas 

204  Ver apartado 7 de este informe. 
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Y como tal reclaman un reconocimiento de los hechos y de la crítica a una grave violacide su valor y de qmien-
to erechos humanos.entas fundamentales para enfrentar las consecuencias de la violencia y la prevencia 

-

derechos humanos inadmisible. Hay que recordar que dos de las víctimas incluidas en este estudio cualitativo 

como muestra de su valor y de que el diálogo y el reconocimiento son dos herramientas fundamentales para 
-

-

asumir y las instituciones del Estado deben también reconocer.

-

-

fue secuestrado y desaparecido por agentes de la Guardia Civil y con participación el gobernador civil de 

de un dolor guardado desde entonces. 

Su compromiso con la verdad y su empatía con otras víctimas se muestra de forma tan clara en su testi-

parte de la Iniciativa Glencree205

No he hecho nada

está usted detenida

205  http://www.euskadi.eus/web01-s2segur/es/contenidos/informacion/listado_glencree/es_listado/listado_glencree.html
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mis padres y hermanos les dije: no os preocupéis que voy a volver pronto

qué pasa aquí
Estaba nerviosa pero a la vez tranquila. 

-

qué te crees esta se cree valiente… 
más rápido hijaputa

más rápido, más rápido
me dijeron: a quién le dabas las cartas
de los pelos para subirme y me decían sigue, sigue, hijaputa

a quien entregabas las cartas

lo iban a soltar. Yo ahí ya empecé a tener miedo. En un momento lo soltaron y el perro se tiró encima mío 
habla, 

habla

La tortura sin cesar

bueno, esto ya es otra 
cosa, aquí se acabó la juerga de que no sabes nada, aquí te vas a acordar, porque no hay otra

hacia atrás. Cuando me soltaban yo hacía así haaaaaa

mientras decían: sigue, sigue con esta hijaputa

huuu
que estaba siendo de muy valiente y que estaba en un gran peligro. Seguí diciéndoles que yo no había 

que me tiraban así como a los perros. Cada vez que me llevaban a la celda después de una sesión de tor-

Una “equivocación”
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-

entendieran lo que decía y ella me respondía: ¿cómo vas a ser tú Axun, si está detenida y hablas en caste-
llano? Y me colgaba. Una y otra vez. Y ellos me decían mentirosa. Después de eso me dejaron no sé cuan-

más vale que te acuerdes porque esta gente está muy 
alterada y no sé lo que te puede pasar yo no he llevado nunca ninguna carta… es una de 

te digo por tu bien, que están muy alterados…

Y ya me dije: no estoy sola
pero no me entraba…

de que ha sido un error. Sé que fue hacia el 24 de agosto porque teníamos comida familiar. Yo me casaba 
a las tres semanas. 

La celda disciplinaria

-

no podías apoyar la espalda atrás porque te dabas con el hierro que tienen para sujetar la parte trasera del 

café y nos dijeron igual queréis ir a sentaros y tomar un café

esta hijaputa tiene tabaco
mi cuñado me lo dio al salir del caserío. 

liberación muy grande. Pero teníamos que estar de pie para que nos vigilaran por la mirilla y no podíamos 
-

quería estar en la mirilla pero no podía aguantar y me caía. De ahí no sé lo que pasó. 

 
¿qué nos tienes que contar

ese es muy joven está engañado, tú no lo vas a volver a ver. 
Ese niño donde cree que se ha metido, la culpa la tienen otros. 

Anulación de la personalidad

habla. Tenía en la mano una cadena metida con una goma transparente y me gritaba: 
Aquí han venido muchos valientes como tú, pero hasta aquí han llegado. Yo seguía diciendo 
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anularme del todo. De ahí me pasaron a otro lugar donde había otro hombre joven con muchas fotografías 
a este sí, este es del barrio, este no. De ahí 

ahí esta la bañera, y los que pasan por ahí ya 
no

porqué no me he dado cuenta 
antes de que podía morir? No pasa nada, mis padres tienen otros ocho hijos, yo no tengo hijos, me puedo 
morir
momento… Nos pusieron a las dos en la misma celda con un plato en el suelo con algo de comida.. De ahí 

 vosotras no habéis hecho nada, aquí quisiera yo tener a alguien 
que ha matado, ahí si iba a ver… pero vosotras no habéis hecho nada… Yo tengo aquí material para dar, pero 
vosotras no tenéis nada, mañana os vais a casa

Ocultar el maltrato

el trato ha sido correcto, y luego han ido diciendo por ahí otras cosas …y van a volver. Entonces ya sabes. 

-

yo lo sé, pero le conocía ¿y? no puedes 
decir eso, te has salvado de ir a prisión. Yo dije: he dicho toda la verdad… yo no voy a mentir.

Un mundo que se cae

Los ocho días de incomunicación

-
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necesitaba… no sé de qué color era.

te está esperado en casa, pero igual lo tenemos aquí 
en otra celda

ya no lo vas a ver, es un niño, no sé por qué se ha ido

-

como tú… Yo pensaba: que terminé este calvario de espera

Sin fuerzas para decir

No es una muerte pero también mata una parte de ti

la guardia civil los que me detuvieron pero para mí eran hombres

hablando en castellano me ponía fatal. Eso me ha durado un montón de años. Te pueden dejar una huella 

importante de la persona.

La incredulidad de la tortura
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-

Escuchar para que no se vuelva a producir

sabía que se tenía que esconderse de todo el mundo… me emocionó tanto… yo no sabía eso. Eso hay que 

Y aquí en el País Vasco hay mucho sufrimiento de este. Y hay que escucharlo y ponerlo encima de la mesa 

Testimonio de Axun para el proyecto Glencree. Dirección de Atención de Víctimas del Terrorismo, 
Gobierno Vasco

Lo más importante para mí es que me crean, y me ha costado muchos años asimilarlo y aceptarlo, porque 
era una cosa que yo misma no aceptaba. Te das cuenta de que mucha gente, la televisión, la radio, la 
gente que tiene poder de información no nos creen, y se me queda una cara de tonta… A ver… no creen 

Cuando matan a alguien, ahí está la víctima. Unos dirán una cosa, otros, otra, pero ahí está. Pero los que 
hemos sufrido tortura no existimos. Eso es… una cosa que tenemos que guardar aquí dentro… muy, muy 
dentro… durante muchos años…

Yo ahora sé lo que es la tortura. Nunca conté muchas cosas. Porque la tortura física no es la tortura más 
grande. Eso lo tengo muy, muy claro. Como consecuencia, yo he pasado muchos años sin sufrir y sin go-
zar. Como decir: bueno, yo no voy a sufrir más… y encerrarse dentro, y no sufro y no me entero de nada. 
Después de muchos años empecé a salir de eso, y a darme cuenta de que la tortura física es lo menos 

del cansancio, hasta me pusieron un perro encima y yo toda histérica perdida… pero eso es lo de menos. 
Lo más duro son las miradas, y yo solo hasta ahora he podido empezar a poder mirar a los ojos a alguien, 
mantener una mirada, yo siempre bajaba los ojos por ese dolor.

Una enorme impotencia es también cuando el médico forense dice que no hay torturas. Yo no sé si la per-

que decía que me habían tratado muy bien y que nunca iba a denunciar nada. Me enseñaron una lista de 

están apuntadas, cantaron al salir y van a volver aquí dentro de poco. Cuando salí me tuve que tratar de 
convencer a mí misma: aquí no ha pasado nada… para poder vivir.

Me detuvieron tres semanas antes de mi boda. Estuve detenida bajo la ley antiterrorista una semana. Y me 
casé entonces dos semanas después. Y claro, duró lo que duró, y años después me separé. Me detuvieron 
cuando yo trabajaba como responsable de una tienda. Mi hermano estaba exiliado en Iparralde. Primero 
nos habían detenido a tres hermanas durante tres días. Fue la Policía Nacional. Unos meses después vinie-
ron a detenerme a mí agentes de la Guardia Civil como si fuera una persona muy peligrosa. 

Yo entiendo el sufrimiento de los amenazados, del tener siempre miedo a que pase algo. Claro que lo en-
tiendo. Lo entiendo porque he vivido la tortura y también tengo miedo por mis hijos. La Guardia Civil que me 
torturó a mí sigue estando presente en las carreteras, en los controles por los que pasan mis hijos y tengo 
miedo de que les pase lo mismo que a mí. Lo que pido es que se me respete, y se respete mi dolor como 
yo también respeto a los demás. 

Iniciativa Glencree, testimonio en 2014
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El olor del miedo y asumir la condena

implicaciones familiares y personales que tiene hablar de lo que pasó. También es una muestra de lo que 

de la tortura suma la posible responsabilidad personal o el estigma. También es un ejemplo del valor que 

 
-

ejecución estaba aterrorizado pensando en que lo iban a matar. 

-

en libertad condicional mientras esperaba la sentencia del Supremo. Indicó a su abogado que siguiera con 
-

y pesadillas. Dio su testimonio al proyecto hablando por primera vez de lo vivido. Y haciendo un proceso con 
su propia familia de hablar de lo vivido. 

La detención en Pasaia

-
tamiento me avisaron que la policía había ido a mi casa. Subí hasta la ganbara del ayuntamiento y cuando 

voy a volver en media hora y quiero 
ver esas dos hojas escritas, que cuentes lo que has hecho el último año. No sabía qué escribir. Empecé con 
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contó cómo habíamos coincidido en aquella sala. 

Tortura antes del interrogatorio sobre un atentado

sala y me hicieron 4-5 veces la bañera. Después de aquella sesión me sentaron de nuevo en la sala y me 
dijeron: bueno, ahora cuéntanos si eres de ETA o no, y qué has hecho. Yo les dije lo que sabía y me lle-

dijo: tranquilo chaval que no todos somos como esos
yo creo que querían que estuviera bien. 

aterrorizado. Volvieron los interrogatorios y eran ya sobre una cosa muy concreta. Sobre un guardia civil 

los interrogatorios con careos con ellos dos. 

-

-

-

Los detalles sobre la bañera

-

les conté algo sobre un comando que había estado en Pasaia.

-

una bañera en el estómago. En el lugar había azulejos. 
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Sesiones de careo y traslado a Madrid

euskera porque querían traducir unos carteles que tenían allí y lo hice. En la mañana me pusieron de nuevo 

-

-

cerca de un cine donde daban la película Dersu Uzala. 

Denuncia del médico de la cárcel

-

había declarado. 

visita. El doctor C. que parece que era forense y su ayudante. Venían a ver sobre la denuncia de malos 
-

Miedo a seguir con la denuncia

, no solo tú sino tu familia lo vais a pasar bastante mal”. Hablé 
con el abogado para decirle que si me tenía que ir yo quería que siguiese con la denuncia para tener al 

no sería la condena sino la denuncia de torturas. 
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Archivo de la denuncia de torturas 

recogen las actuaciones de petición de información a la Guardia Civil sobre la detención y encargados de 
Dada cuenta. Por turnadas a este Juzgado las 

anteriores actuaciones, por ahora se registrarán como asunto criminal indeterminado”.

dado que los hechos habían sucedido allí: a) que fue objeto de malos tratos en la Comisaría de San Se-

manifestó esos malos tratos antes por temer represalias.

-
-

Cuartel. Una historia totalmente contradictoria con la señalada por la víctima cuya coherencia en su discur-
so fue evaluada por el propio equipo de investigación. Sin embargo esta denuncia no fue adelante y terminó 
archivada después de esas primeras gestiones y diligencias judiciales. 

Yo decidí ir a la cárcel. Es-
tábamos acompañados de Iñaki Esnaola nos presentamos en la Audiencia Nacional, nos llevaron a Alcalá, 
luego a Herrera, y a Nanclares, hasta que salí el 18 de abril de 1989”. 

enfrentó y sus decisiones personales que le distanciaron del medio en que se movía pero también le ayu-

 “Los golpes sí dolían, pero lo peor de todo es que 
supieron crear un ambiente de terror. Aquel señor que me dijo que escribiese, creaba una sensación de 
terror. La difusión de las denuncias que generaban Gestoras Pro-amnistía también generaba terror. He olvi-
dado muchas cosas, pero no la sensación de miedo, las alucinaciones de Madrid, pasé tiempo soñando, a 
veces tengo terror nocturno, pesadillas, me despierto. Todavía hoy en día me viene esto a la cabeza. No he 
querido hablar hasta ahora porque cuando salí de la cárcel no me reconocía en los movimientos que apo-
yaban a los presos. Dije: Quiero volver a la cárcel y acabar con esto. Me suponía volver a revivir situaciones 
angustiosas y también alimentar un mundo de heroicidades y una épica de la lucha armada que no quería. 
Estuve tratándome con un médico C.B., porque había noches que me despertaba horrorizado, recuerdo 
en Nanclares se me movían las paredes, tenía como alucinaciones. También estuve en el centro de salud 
mental de Rentería. Y luego, pues a pelo”. 
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los procesados o al marco legal aplicado. Ninguna sentencia de dicho Tribunal ha supuesto un aumento de 

8.2.1. Caso Ildefonso Salazar 

-

-

de casación presentado por la defensa del guardia civil condenado. 

-

206.

Los interrogatorios sin abogado

numerosos interrogatorios policiales encapuchado. En la sentencia se determina que los funcionarios que 

una relación interpersonal equilibrada entre dos 
contertulios

Tratos inhumanos, crueles y degradantes y tortura.

-
quizá nos encontramos ante una visión deliberada de la imposibilidad 

206  
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-
te suponer que el primero es una forma agravada del segundo, según el artículo uno de la Declaración de 

noviembre de 1987”.

En la sentencia se incluye la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
-
-

del caso y la propia víctima. 

La práctica de la capucha como trato degradante

Las pruebas y los intentos de negación

detenido “se le colocó en la cara una prenda de algodón al objeto de taparle la visión como medida de pre-
vención y seguridad
desorientación para lograr una confesión. Otro de los guardias civiles señaló “que la colocación de estas 

durante los interrogatorios es muy libre 
de colocar la prenda, hay guardias civiles que lo hacen y otros que no”. 

en los interrogatorios nunca se les pone nada en la 
cabeza”. En otro de los casos se dijo que “al redactar se ve que se mezcla todo y no se consigna bien la 
declaración”. Otro dice que “puede haber un error de transcripción -
rrondo dijo que “no tiene por suya la frase de que el instructor es muy libre de poner los ojos vendados al 
detenido en el interrogatorio”.

probados constituyen un trato degradante según el artículo 204 bis del el Código Penal.” También la senten-

los guardias civiles durante los cuatro días que permaneció en el acuartelamiento. El instructor del caso fue 

de arresto mayor y dos meses de suspensión de funciones propias de las fuerzas de seguridad del Estado.

Análisis del caso

-

no voluntaria sino forzada. 



-

-

8.2.2. Caso Xabier Onaindia

-

-
tos físicos y psíquicos. 

-

-

los pies amarrados a una tubería adosada a la pared acostado sobre una mesa en la que sólo tenía apoyo 

-
liciales había ocurrido. 

-

-
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-
-

-

la parte baja de la rodilla. 11) En el tercio inferior y en su cara antero-interna de la pierna derecha pequeñas 

-

los interrogatorios.

policías acusados por falta de pruebas. 

Evaluación del caso

-
terminar o no investigara la participación de todos los policías. Un análisis de las torturas sufridas por Xabier 

una práctica anterior al caso para poder ser realizados de la manera descrita de forma tan pormenorizada 

y en el que resultaron muertos seis Guardias Civiles. Permaneció detenido e incomunicado hasta el día 7 
de febrero en que fue puesto en libertad. 

-
-



-

-

-
toma en muslo izquierdo de unos veinticinco centímetros de largo por ocho de ancho en su cara interna 

evolutiva terminal del traumatismo.

tamaño y fase evolutiva en ángulo costoabdominal izquierdo y ángulo costoabdominal derecho (éste más 

tos seca improductiva que moviliza roncus audibles a la auscultación.

-

posteriormente sometido a controles periódicos.

-
tención y que tenía evidencia y control de la marcha y evolución de dichos interrogatorios. Señala que dicho 

-

de información de Bilbao a inhabilitación especial por 6 años y 1 día. Entre los tres a pagar una indemniza-

Análisis del caso

-
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responsables policiales. 

-

las garantías para el detenido bajo régimen de incomunicación y del trato a manos de agentes de la guardia 

-

que había habido un atentado contra el destacamento de la guardia civil. En dichos hechos se produjo un 
grave enfrentamiento armado en el que resultaron muertos dos guardias civiles así como los miembros del 
comando. No llevaba su documentación siendo detenido y tras ello trasladado a un monte en Orio donde 

-
dole unas lesiones que según el informe médico emitido posteriormente por el servicio de urgencias de la 

zona inguinal derecha e izquierda y erosiones y hematomas en la zona periumbilical”. Posteriormente fue 

servicio de Urgencias a las cero horas veinticinco minutos del día 14 de julio.

-

-

proporcionalidad entre el daño psicológico y la reparación.



Juan Jose Larrinaga, Fernan Irakulis, Ernesto Alberdi, Jon Urrutia, Juan Luis Irakulis, Roberto Zabala y 
Agustin Gisasola

-
rebieta) por agentes de la Guardia Civil e incomunicados durante cerca de una semana y otras dos el día 1 de 

-

-

nº 2 presentaba hematoma visible en el ojo.

erosiones en costra en ambas muñecas. 

-

brazo izdo.

-
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tercio superior del brazo izdo.

-

“hematoma en cara posterior del hombro izdo”.

-

-

acusaciones contra el Sr. XX ni se ha podido determinar desde diciembre de mil novecientos ochenta hasta 
-

de toda la Investigación practicada en relación con las detenciones llevada a cabo el día uno de diciembre 
 y Durango.

-

-

-



-

-

recibir similar trato.

Los responsables

dos delitos de tortura a la misma pena por cada caso. Otros tres de ellos como responsables de un delito 

-
denados a pagar una indemnización de un millón de pesetas a cada uno de las víctimas. Todo ello con la 
responsabilidad directa y subsidiaria del Estado.

Análisis del caso

-

-
-

-

forma de tortura. 

participantes en la detención e interrogatorio o se ocultó el mismo.

no fueron investigados. 

-
cas y el impacto de dichas torturas no fue evaluado más allá de dichas lesiones. 



tortura y malos tratos en el País Vasco

Delito sin delincuentes

de la evidencia. 

de la discrepancia radica en la absolución de los funcionarios de policía que actuaron como instructores y 

las torturas ni conocieron que los detenidos habían sido sometidos a malos tratos”. (…) “Esta participación 
-

legalidad es precisamente en la redacción del atestado recogiendo las manifestaciones de los detenidos”. 
-

cionarios policiales que actuaron respectivamente como Instructor y Secretario en la investigación policial 

materiales de maltrato físico o mental. (…) En consecuencia nuestra discrepancia radica en considerar que 
todos los funcionarios que intervinieron como Secretarios e Instructores en la practica del interrogatorio que 

-
ceso seguido contra los inspectores de policía acusados fue por “delito contra el ejercicio de los derechos de 

de los detenidos recibió un disparo en el hombro. Otro fue detenido con colaboración de dos guardias civiles 
y policías municipales “resistiéndose violentamente con intercambio de toda clase de golpes para impedir a 

que una vez reducido fue bajado a los servicios médicos de la Dirección General de la Seguridad del Estado 

La enfermedad de la tortura

-
tores de la policía. También la sentencia señala que todos los inspectores se encargaban de la custodia 

-
sico y pomada para los golpes. Señala que dos días después de la detención presentó molestias gástricas 

hematomas sufridos. Debido a su empeoramiento fue trasladado al Hospital Penitenciario de Carabanchel 
-
-

mismas lesiones apreciadas en el primer reconocimiento del día 4”. 



La sentencia que absuelve

-

apreciándole las mismas lesiones que en el parte del médico de guardia se describen: “Hematomas perior-

-

de un fallo respiratorio originado por proceso bronconeumónico con edema pulmonar bilateral y derrame en 

la enfermedad pulmonar ni su evolución hasta presentarse los síntomas iniciales cuando se hallaba deteni-

tiempo no tuvieron encomendada la custodia del detenido”. Y por tanto decretó la absolución de los dos 
inspectores acusados. 

Nueva sentencia

sentencia del Tribunal Supremo ordena que se haga una nueva sentencia conforme a los hechos. Señala 
-

momento de la detención. 

-

-

Y condena al instructor y secretario por un delito de torturas porque “permitieron que otras personas no 

Análisis de la condena

-

prensa posterior a los hechos que la bronconeumonía se debía a las consecuencias de la aspiración por 

de muerte en una persona sana tras unos días de permanecer incomunicado no puede desligarse de las 
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generó una enorme movilización ciudadana. 

oso latza izan da.207 Solo dos 

debería haber llevado un ingreso hospitalario antes y que no se informó al juez de las condiciones en que 
se encontraba el detenido. 

dos resultaron responsables de un trato que al menos una buena parte del resto de los policías debieron 

evaluación de casos de tortura.

-

-

-

-

207  Egin publicó una información elaborada por tres presos internados en el Hospital de 

Oso Latza izan da



funeral por dos guardias civiles asesinados en atentado terrorista el día anterior- irrumpieron violentamente 

calabozos todo el tiempo que estuvo él detenido.”

de sus superiores.” También señala que otros mandos tuvieron conocimiento y recibían puntual información 
-

guir a los autores de las mismas”.

de la Guardia Civil quien dijo que el detenido ya no se encontraba en el Cuartel que evitar que se llevara a 

-

orbiculares de un tamaño de dos centímetros y medio de coloración violácea pálido. Hematomas difusos 

va del violáceo pálido al amarillo verdoso. Erosión con partes de costra y otras cicatrizada en región frontal 

Y a indemnizar conjuntamente a la víctima con un millón de pesetas. Y a siete guardias civiles por un delito 
de prevaricación a seis años y un día de inhabilitación especial. Y al jefe de los servicios de información 

civiles del delito de prevaricación. 

Análisis del caso

denunciado o por haber mentido incluso al forense para evitar que pudiera ver al detenido en el caso del 
-

condiciones que la hicieron posible. 

del Estado llevaron a cabo una investigación interna sobre estos hechos ni sobre las responsabilidades en 

y no de la colaboración institucional para poner a los responsables en manos de la justicia.
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-

de Bilbao. Esa misma noche fueron detenidas otras tres personas relacionadas con el operativo policial. 

ese tiempo sufrió diferentes torturas.

-

con el mecanismo de autolesión señalado.

La evidencia de torturas

-

Escoriaciones en cara posterior de ambos codos. Herida suturada en región interna de muñeca izquierda 

-

que para su sanidad precisaron una única asistencia facultativa. 

Recurso para investigar a otros policías desestimado por prescripción

-
mentalmente se estima son miembros del Cuerpo Superior de la Policía y concretamente miembros de la 
Brigada anti-Grapo participantes en la detención y posteriores interrogatorios del perjudicado”. Con fecha 
22 de febrero de 1982 se admitió a trámite la querella interpuesta. Tras un primer debate sobre si el delito 

que no había prescrito al no pasar 10 años desde los hechos y la querella fue admitida. Un nuevo proceso 

-
nes dirigían la acción o quienes tuvieron que tener conocimiento de los hechos. Según la sentencia “Parece 

jerárquicos (ambos eran Inspectores del Cuerpo Superior de Policía) respecto de quienes materialmente 

-

rostro que necesariamente tuvieron que ser percibidas por los dos ahora condenados y recurrentes”.



Análisis del caso

-
minadas por la sentencia judicial. En su relato ante la médico diferenció él mismo las heridas de las auto-

registró ni se informó del maltrato. Varios policías intervinieron en los interrogatorios y torturas. Dos de ellos 

-

-

-

aprehensores” siendo conducida al cuartel de la Guardia Civil. 

dos guardias civiles quienes le propinaron golpes y patadas en diversas partes del cuerpo con intención 

tampoco hicieron nada para evitar los golpes efectuados por los dos primeros”. 

Coronel de la Guardia Civil quien le apreció “hematomas y contusiones en diversas partes del cuerpo y ca-

-

espondilorartrosis degenerativa.
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-

Análisis del caso

-
bilidad de la tortura fue tanto de quien golpeó directamente a la detenida como de quien coordinaba el ope-

-
comunicada. El primer informe forense realizado en Gipuzkoa mientras estaba detenida mostraba lesiones 

como sobre su situación psicológica. 

Ereño fue detenida el día 26 de abril de 1982 por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en el barrio 

bajo régimen de incomunicación. 

-

-
-

la maltrataban se dieron cuenta que se le estaba hinchando el lado derecho de la cabeza y les comunicó 
que estaba perdiendo la visión.

-

quienes -pese al lamentable aspecto que presentaba- no hicieron averiguación alguna sobre lo ocurrido. 
Nada más llegar -y en días sucesivos- fue asistida por distintos facultativos de varias especialidades -fo-

dejada en libertad. 

-

-

-

que tardaran en curar más de quince días.”

 a dos meses y un 

solidariamente a la víctima la cantidad de un millón de pesetas (1.000.000 ptas.) como indemnización de 
-

-



el argumento de que no tuvieran conocimiento de su situación. 

Análisis del caso

-

debido a la falta de colaboración de las propias fuerzas de seguridad o mandos policiales y del ministerio del 
-

se realizase investigación al respecto.

como si los impactos producidos por la tortura pudieran reducirse a la desaparición de las marcas físicas 

contra cuatro agentes de la guardia civil por un delito de torturas en la persona de Garmendia y lo remitió 

incluía un Voto Particular de uno de los magistrados que señala en cambio que sí considera probados los 

-
mentación en dicho domicilio y sospechar que el anteriormente citado pudiera estar implicado en activida-

patadas que le produjeron lesiones consistentes en208:

1) Intesa (sic) tumefacción traumática de párpado superior e inferior de ambos ojos que llegan a ocluirlos.
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5) De labio superior en su mitad izquierda.

6) Hematoma de coloración verdosa en vacío izquierdo. 

facultativas”.

Dicho Voto Particular condena a tres guardias civiles como responsables en concepto de autores de un de-

Y absuelve a dos agentes.

-

Análisis del caso 

-

magistrados que discrepaba de aquella sentencia y daba por probados los hechos. Si bien la prescripción 

internacionales sobre la imprescriptibilidad de los casos de tortura.

8.2.12. Caso Enrike Erregerena Bera 

-

de ésta en la localidad de Pasajes. También fue conducido a las dependencias policiales de Pamplona y 

Instrucción nº 4.

-
tenido una confesión sobre su participación en los hechos que le imputaban y le golpearon en reiteradas 

-

-
dad de disminuir las marcas traumáticas de los golpes que recibía.



-

pero sí que cuando fue detenido se encontraba en situación de incapacidad laboral transitoria por enfermedad 

a raíz de su detención. 

Análisis del caso

que la tortura contra una persona con graves problemas psicológicos aumenta su impacto y la gravedad 

-

meses de arresto mayor y a la pena de un año de suspensión así como al pago por mitad de las costas pro-

el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por las leyes de los que también venían siendo acusados. 

-

-
ron rechazados por el Tribunal Supremo. Pero muestran a los ojos de cualquier observador imparcial un 

-

-

Las formas del tormento
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hasta el cuello y envuelto en una manta que sujetaba la tabla atada alrededor del cuerpo le pusieron al 

los electrodos de una batería. 

de sueño y casi de agua.

Una radio que delata

-
nidas en averiguación de los hechos denunciados.

-
bía sido introducido en un vehículo dando vueltas por la ciudad por lo que fue ocultado a la supervisión judicial.

Sin letras del abecedario

-

-

angustia ante su situación presente e inmediatamente futura. 



estuvo interrogando sobre lo que había hecho su marido en los días anteriores a la detención. El Cabo salió 

esposa cuando fue a llevarle ropa y mientras él observaba por la mirilla a su mujer en el cuartel.

-
sil en la cabeza y a primera hora de ese mismo día los mismos números de la Guardia Civil tras pasarse por 

-

-
dole también patadas en la pierna ocasionándole: a2) un hematoma de unos dos centímetros de diámetro 

d2) en cara anterior de la pierna derecha.

Secuelas y lesiones

-

apartado 2°) clínicamente son menos graves y no se determinó el tiempo de asistencia sanitaria que precisó 

-

condenó a tres guardias civiles como autores responsables de un delito de torturas en relación con una falta 
-

ciales. Y de nuevo a dos de ellos y otro más como autores responsables de otro delito de torturas a la pena 

torturas como responsable también del primero. 

El daño que no se cuenta

-
gicas le acompañaron toda su vida.

-

preocupante es el estado psíquico respecto del cual no podemos predecir el tiempo en que volverá a la 

-
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tendinitis crónica. Se le dio ese día el alta hospitalaria”.

para tomar conciencia de la realidad de esos sufrimientos y del dolor que supuso esta patología psíquica”. 
Sin embargo no hubo cambios en la sentencia del Tribunal Supremo respecto las secuelas.

Análisis del caso

-

un informe forense pormenorizado que describía de una manera concienzuda y profesional las lesiones y 

del juez de forma urgente por el forense. Incluso después en el propio hospital fue golpeado y tras ello al ser 

-
-

después de haber llevado a cabo la denuncia de torturas. Ninguna investigación determinó la autoría o los 
responsables de dichas acciones.

-

-

Mi aita era un hombre echado para adelante. De joven fue torero, en la época de Palomo Linares, 
e incluso viajó a Madrid para hacer algunas pruebas. Era una persona muy activa, por ejemplo en 
el ámbito sindical, en la época en que daba miedo ir a manifestaciones porque te metían en la cár-
cel. Pero también era reservado. Después de haber pasado por las manos de sus torturadores, se 

-
dándonos a la familia. Tuvo una fuerte ansiedad durante años, y no solo eso, la etiqueta de unos y 
de otros que le habían colocado por desconocimiento, y aunque él decía que no le afectaba, estas 
cosas son como las gotas de agua que van atravesando la montaña de piedra. Como ese método 

un hombre con mucho carácter y fortaleza física y mental, pero la tortura puede con cualquiera, a 
largo o corto plazo. Ilitz Olano.

Este es también un ejemplo de la necesidad de medidas de reparación y de indemnización que respondan 

-



el Comité contra la Tortura en otros casos. Uno de los agentes de la Guardia Civil condenados como res-
ponsables de la tortura fue condenado por un caso anterior también. Y los guardias civiles que lo torturaron 

contra de la opinión de los jueces consultados. 

El valor del testimonio 

8.2.14. Caso Hemanos Olarra y otros
-

acababa de salir de su casa en Tolosa.

-

los detenidos. Y a las 19h15 se presentó en las dependencias del Servicio de Información el médico forense 

Poco después de ausentarse el médico forense comenzaron los interrogatorios de los detenidos llevados a 
cabo por tres guardias civiles. 

La descripción judicial de la bañera



tortura y malos tratos en el País Vasco

descender la rama del balancín209

a la entrada de la ducha y empujándole la cabeza hacia abajo la introdujo en el recipiente con agua varias 

presión que se ejercía sobre su cabeza apoyando los antebrazos en el mismo borde.

-
mación de la Guardia Civil el 28 de octubre relatando una serie de hechos. El 29 de octubre fue conducido a 

En la evaluación de las lesiones la sentencia señala que curó de la totalidad de sus lesiones sin defecto ni 
-

to estuviera impedido para su trabajo habitual. 

- El detenido Olarra 2 recibió golpes y patadas que le produjeron un hematoma en la región lumbar 
derecha con dolor en la misma zona. Prestó declaración ante la Guardia Civil y fue puesto en li-

las 18h45 de dicho día.

a) hematoma en el lado derecho de la región periumbilical y b) otro en el tercio superior de la cara 

-

de quién las causó ni del modo como se produjeron”.

Análisis del caso

El caso de los hermanos Olarra muestra cómo un numeroso grupo de guardias civiles llevaron a cabo 



-

de la puerta donde se realizaba dicha tortura con herramientas preparadas para ello. Dichas herramientas 

Olarra fueron puestos en libertad después de sufrir todo esto.

8.2.15. Caso Iker Eguskizaga Bilbao
-

interrogatorios se aplicaron a Eguskizaga electrodos en la espalda y en la cabeza durante los tres primeros 

y secretario de la declaración.

subsidiaria del Estado.

-

-
mo admitió la posibilidad de que las lesiones descritas hubieran sido causadas por la aplicación de corriente 

los recursos. 

También señaló la responsabilidad por omisión de denuncia de agentes que tuvieron conocimiento de los 

Por su parte la abogacía del Estado señaló en su recurso la misma tesis sobre la responsabilidad por omi-

en los hechos probados que las equimosis hayan impedido el trabajo del lesionado o que fuera necesaria 

El Tribunal rechazó por tanto el recurso contra la sentencia y además condena a los procesados recurrentes 

Análisis del caso

-
sistencia entre los hallazgos forenses y el relato del detenido que debe ser valorada por los jueces y las 
circunstancias del caso. Esta cuestión es clave porque en la evaluación de casos de posible tortura hay 

o las circunstancias del hecho y no solo mirando los informes o valoraciones sesgadas de los mismos. Una 
valoración ponderada debe señalar las distintas posibilidades y la consistencia de las lesiones con el relato 
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u otras circunstancias y no hacer una valoración selectiva de que si hipotéticamente se pudieron deber a 

Otro aspecto clave de esta sentencia es que señala la responsabilidad de los acusados por ser secretario 

las instituciones jerárquicas con la justicia.

-

de incomunicación. 

-

Uno de los inspectores de policía golpeó al detenido con el puño en el abdomen y estómago mientras 

consecuencia de los golpes recibidos sufrió una ligera contractura en región escapular derecha corres-
pondiente al músculo trapecio derecho y traumatismo testicular derecho que según la sentencia tardaron 
en curar menos de 15 días.

-

subsidiaria del Estado.

Análisis del caso

los criterios establecidos por el propio Tribunal Supremo para validar la veracidad y convicción del testimo-

que llegaron en la década de 2000 tanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como al Comité 

Interior para identificarlos.



-

de Policía n el curso de los interrogatorios dirigidos a obtener datos sobre el grupo “lraultza” al que los 
detenidos presuntamente pertenecían.

-

-

partes del cuerpo.

-
por la 

i
y le decían “que le van a hacer a su madre todo lo que están haciendo a él”.

resultó condenado. Tras permanecer varias horas en Burgos regresaron y a la altura de -

-

en región occipito-parietal izquierda
5) erosión y contusión lumbar 

interna muslo izquierdo. -
nadas en la caída sufrida en la parada realizada en Briviesca cuando era conducido de vuelta recibidas sin 
que se pueda determinar el origen de unas y otras. 
de electrodos y tardó en curar menos de 15 días”. 

El día 5 de febrero trasladan a Otero a las dependencias de la Dirección General de Seguridad y el faculta-

-

Estado. 
debían indemnizar a los dos detenidos con 600.000 ptas. a cada uno

que el juicio se tuvo que volver a realizar. 

Análisis del caso

-
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no denunciar. 

-

psicológicas tan frecuentes en los casos de tortura de estas características. 

días incomunicados.

tibiales. Durante los interrogatorios fue objeto de amenazas constantes a su familia -detener a su familia o 
a su madre-. Todo ello le produjo un intenso sufrimiento físico y moral que determinó un cuadro psicógeno 

torturas iban a estar constantemente molestándola por teléfono y siguiéndola.

dos meses de arresto mayor y siete años de inhabilitación especial por cada uno de los delitos y a otro a la 
-

debido a que señala que hubo dilaciones indebidas en el proceso.

Análisis del caso

-

-

-



que ser una descripción de lo ocurrido se sustituye por las mismas palabras (u otras semejantes) que el 

continuando los golpes en la Comisaría de Vitoria con el mismo objetivo. El detenido fue puesto en libertad 

aunque le quedaron “unas varices escrotales así como que se detecta un impacto emocional con cambios 
bruscos de humor que requiere tratamiento ansiolítico y control psiquiátrico periódico”. 

Análisis del caso

no denunciaron lo sucedido. 

8.2.20. Caso Kepa Urra

-
das por Kepa Urra durante su detención. Hay que tener en cuenta que fue detenido en un operativo junto 

igualmente en 1992. 

-

Supremo rebajó la pena a un año de prisión menor y seis años y un día de inhabilitación especial. Dicha 

por la tortura con la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y su derecho a la justicia y reparación.
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también son ejemplos de otros muchos casos que se dieron al menos en esa época. Este análisis caso por 
caso se complementa con estas tres tendencias  que se muestran en estas sentencias: a) la falta de 

-

la situación de las víctimas de tortura

- Falta de colaboración en la investigación

que las sentencias reconoce que participaron o que habían tenido conocimiento de los hechos. El modus 

la falta de colaboración de las autoridades del ministerio del Interior para investigar un grave crimen como la 

sentencias señalan que participaron en la tortura hasta 12-15 policías o guardias civiles. En el caso de Tomás 

-

que fue acreditado en ese caso y en el que el acto de silencio al interior de dicha comisaría evitó que se 
pudiera condenar a su autor y absolviendo a los acusados.

- Lesiones, informes forenses y pruebas de la tortura

-

pruebas fueron fundamentalmente informes médico forenses que señalaban las lesiones que tenían los 

-

malos tratos si denunciaba lo sucedido al forense. En varios casos los agentes de seguridad ocultaron al 
detenido cuando llegó el médico o manipularon los registros para ocultar la identidad de los responsables. 

las posibles causas de los mismos siempre atribuidas por las fuerzas de seguridad a maniobras de deten-

denuncia del trato sufrido.



- Lugares y continuidad de la tortura

-

algunos agentes implicados en dos casos muestra una actuación que no puede circunscribirse a casos ais-

implicados en la misma y no solo la responsabilidad del instructor y secretario que toman la declaración 
como responsables de la misma. 

-

pero nunca fueron investigados por el ministerio del Interior ni por los jueces de manera más amplia. 

- Respuestas institucionales: minimización de la tortura

del Estado defendieron a los agentes con argumentos claramente minimizadores de la práctica de la tortura 

Estado y no de agentes acusados contra los que había pruebas y que resultaron condenados. En otros 

-

algunos condenados por torturas fueron posteriormente condecorados. Varios de dichos indultos fueron da-

las victimas nunca se tuvo en cuenta y la normalización y minimización de la tortura fueron sus efectos más 

de Naciones Unidad condenó a España por la falta de proporcionalidad de las sentencias y señaló que los 
indultos violaban la Convención contra la Tortura.

- Las condenas y las víctimas de tortura

-

de los casos la reparación se consideró como una indemnización económica por el tiempo que tardaron en 

Ninguna evaluación a medio o largo plazo de las secuelas se hizo teniendo en cuenta los criterios señalados en 
el protocolo de Estambul o la práctica de médica y psicológica de evaluación de casos de tortura en base a es-

varias veces menores que las correspondientes por el daño moral determinadas por parte del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en casos de falta de investigación y que no entraron a valorar los impactos producidos 

-
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210

sido sometida a malos tratos y torturas mientras permaneció detenida por la Guardia Civil. 

-

habiendo recibido además todo tipo de insultos.

Testimonio y evaluación de secuelas 

En su testimonio y la entrevista en profundidad realizada para el análisis de su caso con el Protocolo de 

Si tuviera que describir la parte dura, de malos tratos, más que en los golpes, que duelen, diría el daño 
que te hacen a ti como persona. El que tú te sientes como un bicho. Que tú eres una persona normal y 
de repente tus sentimientos no son los mismos. Te parece que eres una cucaracha, que no vales para 
nada y que pueden hacer contigo lo que quieran, porque es muy fácil y porque además, no es que tú 
estés predispuesta a ello, pero ya no tienes voluntad para decir lo que quieres o no quieres. Es como 
si fueras un muñeco y alguien te guía. Los golpes duelen y te dejan marca, pero el acoso que tienes de 
“te voy a matar”, que igual no te matan nunca pero el acoso de “te voy a matar, te voy a matar”, “te voy 
a violar”, consiguen que tú te lo creas y digas “bueno, aquí se acaba, hasta aquí he llegado y no voy a 
aguantar ni un minuto más”. Los golpes sí duelen y me acuerdo que me pasaron una barra que también 
me dolía pero yo estoy segura de que lo que te hacen en la cabeza te hace mucho más daño. La barra 
era una especie de barra que soltaba como descargas o corriente. Encarni Blanco.

-
gicas que son las que perduran más en el tiempo. Entre las secuelas señaladas en dicho informe realizado 

-

no control o que le generan inseguridad y un fuerte sentimiento de indefensión. 

Existe una concordancia entre la historia de los síntomas tanto físi-
cos como psicológicos y las incapacidades agudas y crónicas que padece y un grado alto de concordancia 
entre los hallazgos psicológicos y la descripción de la presunta tortura siendo estas reacciones y síntomas 
esperables ante situaciones de estrés extremo sufrido dentro de un contexto social a la que pertenece 
Encarni Blanco -

encontrado en la evaluación. 

210  



Sobreseimiento de las investigaciones

fue emitido el 22 de noviembre de 1994. No se practicó la recepción de declaración de los eventualmente 
-

las sucesivas instancias judiciales decretaron que no había nada que investigar. 

es necesario establecer, por un lado, la imposibilidad de evidenciar 
algunas de las agresiones relatadas por la parte denunciante como son los golpes en la cabeza, la coloca-
ción de una bolsa de plástico en la misma, las patadas en los genitales, los tirones del pelo y la pérdida de 
conocimiento, al no constar en ningún reconocimiento médico, que además tendrían que haber dejado al-
gún tipo de lesión objetivable según informe médico forense y, por otra parte, la existencia de otras lesiones 
descritas por primera vez en el parte médico del día 3 de febrero”. También señala que no es posible pro-
nunciarse respecto a si el origen de las lesiones descritas “fue accidental, intencionado o autolesivo, puesto 
que las tres posibilidades son compatibles con los hallazgos objetivos y la declaración de la denunciante 
que constituye la otra fuente de información no está apoyada por la cronología de las lesiones que estable-
cen los informes médicos existentes. Ante la imposibilidad de poder establecer el origen de las lesiones no 

”. 

-

-

Actuación de los médicos forenses según el Comité contra la Tortura de NNUU

como su uso para sobreseer la denuncia de torturas por parte de los jueces. 

El Comité señala que “
vitales. No se evaluó su cuadro nervioso ni se le preguntó sobre el tipo de amenazas e insultos de los 
que había sido objeto, concluyendo que no había señales de violencia. La médico indicó en su informe 

la médico concluyó que reunía condiciones físicas y psíquicas para 

se le apreció evidencia médica de maltrato, al haberse constatado la existencia de tres hematomas. En ese 

adscritos a la Audiencia Nacional”.

El Comité señaló que los tres peritajes médicos ordenados por el juez presentaban una contradicción clara 
sobre la datación en función de la coloración que presentaban los hematomas (entre cuatro horas y seis 

las agresiones denunciadas deberían haber producido lesiones objeti-
vables en las zonas corporales supuestamente dañadas, especialmente en el cuero cabelludo y genitales, 

perder el conocimiento, lo más probable es que haya lesiones a posteriori, no sólo en la región posterior de 
los hombros sino en otras zonas también. Este último dictamen, junto a la valoración carente de rigor sobre 
la datación de las lesiones realizada por la médico forense de la Audiencia Nacional, determinaron que el 

”.

No 
”. En el segundo se lee: 
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“ ”. En el tercero: “La informada dice estar muy 

en golpes en la cabeza, no se aprecian señales de violencia”. El cuarto señala: “ -
sistentes en golpes, no apreciándose señales de violencia”. En cuanto al quinto: “ -
sistentes en golpes y en haber permanecido desnuda. A la exploración no se aprecian señales de violencia”.

a pesar de ello el juez no 
”.

Admisión y condena contra el Estado español por no investigar

El Comité contra la Tortura declaró que la demanda era admisible en la medida en que planteaba cuestiones 

-

-

-
cias de malos tratos en sus informes y que los jueces hicieron una evaluación de las pruebas presentadas 

en su comparecencia ante el 
juez de la Audiencia Nacional el 2 de febrero de 1992, después de haber permanecido incomunicada desde 
el 29 de enero, la autora declaró haber sido sometida a malos tratos físicos y mentales, incluida la amenaza 
de violación. El juez tuvo ante sí cinco informes del médico forense adscrito a la Audiencia Nacional que la 
examinó diariamente, los cuatro primeros exámenes realizados en dependencias de la Guardia Civil y el 
último en dependencias de la Audiencia Nacional, previamente a la comparecencia antes referida. En esos 

y golpes, ser mantenida encapuchada durante muchas horas y forzada a permanecer desnuda, aunque no 

para que se iniciara una investigación, lo que sin embargo no tuvo lugar”.

El Comité observa igualmente que “el día 3 de febrero, al constatar el médico del centro penitenciario hema-
tomas y contusiones en el cuerpo de la autora, se puso el hecho en conocimiento de las autoridades judicia-
les. Ahora bien, el juzgado competente no recibió el caso hasta el día 17 de febrero, iniciando el Juzgado N° 
44 diligencias previas solamente el día 21 del mismo mes. El Comité estima que la falta de investigación de 
las alegaciones formuladas por la autora, primero ante el médico forense desde el primer examen y en los 
siguientes que se le practicó, y seguidamente reiteradas ante el juez de la Audiencia Nacional, así como el 
lapso de tiempo transcurrido entre la denuncia de los hechos y la apertura de diligencias por el Juzgado N° 
44, resultan incompatibles con la obligación de proceder a una pronta investigación prevista en el artículo 
12 de la Convención”. 

-

responde a los estándares de la Convención.

-



de la Guardia Civil que pudieron haber participado en los procedimientos denunciados. El Comité “conside-
ra inexcusable esta omisión, toda vez que la investigación de los delitos debe orientarse tanto a determinar 
la naturaleza y circunstancia de los hechos denunciados como la identidad de las personas que en ellos 
puedan haber participado, como lo prescribe la propia legislación interna del Estado (artículo 789 de la Ley 
de enjuiciamiento criminal). Observa también el Comité que, en la continuación del procedimiento desde 
octubre de 1994, al menos en dos ocasiones la autora solicitó al juez la práctica de pruebas adicionales a 
los peritajes médicos, a saber, la audición de testigos así como de los posibles autores de los malos tratos, 
las que no se ordenaron. El Comité estima, sin embargo, que las mismas resultaban plenamente pertinen-
tes, pues si bien las pericias médico legales son importantes para la prueba de hechos de tortura, a menudo 

”.

El Comité consideró que las omisiones referidas resultan incompatibles con la obligación de proceder a una 

En conclusión

-

-
te haber sufrido torturas en la misma detención. Su testimonio es muy detallado de los malos tratos y tortu-

realizada conforme al Protocolo de Estambul para este proyecto señaló el alto grado de consistencia entre 
sus alegaciones de malos tratos y torturas y la evolución de su situación y las secuelas determinadas en la 
misma. El Comité contra la Tortura señaló que no son consistentes las alegaciones del Estado señalando 

-

en profundidad ni lesiones que después fueron señaladas por el informe médico de la entrada en prisión.

se hicieran otras pruebas para investigar la demanda. 

de 90 días sobre toda medida pertinente adoptada por el Estado Parte de conformidad con el dictamen del 

En la misma detención

-

-
des en la toma de decisiones que atañen a su vida. Sin embargo era destacar también la actitud positiva 

y psicólogo señaló que el análisis de los síntomas físicos en el momento de la tortura y posteriormente las 
secuelas físicas a medio y largo plazo son congruentes con los hechos alegados. El médico forense que 

y psicológicos señalados en la evaluación médica eran muy consistentes con el testimonio. 
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Resumen del caso

-
tra los debates sobre el uso de la declaración autoinculpatoria y la no investigación de una denuncia por 

forense como al juez que había sido sometido a torturas y negó lo recogido en su declaración. Su denuncia 

-

Tribunal Supremo o el Constitucional se denegaron los recursos por la misma razón. En el proceso en su 
contra pasó de estar inculpado por acciones de kale borroka a ser condenado por colaborador en el ase-

cuando el acusado niega los hechos declarados o señala que se dio bajo tortura. El Comité condenó a Es-

del Comité contra la Tortura señala una práctica que ha sido señalada en otros muchos casos.

Los hechos y alegaciones 

titularidad pública. 

entrevistarse reservadamente con un abogado. Según Orkatz Gallastegi esta solicitud fue denegada 

siguientes malos tratos: a) obligado a estar en posturas incómodas hasta el agotamiento en un calabozo de 

policía llamaba a la puerta o entraba en el calabozo le obligaban a colocarse contra la pared y a mantener 
-



detenidos en celdas colindantes y le decían que su hermano también se encontraba detenido y estaba su-

le generó un grave estado de ansiedad. 

tomado parte activa en la diligencia y no se entrevistó con el detenido. 

El informe del Comité incluye su alegación de que debido a las torturas se autoinculpó como responsable de 

-

y le suministraba información. 

-

-

-
-

Denuncia de torturas

por torturas y los malos tratos. Solicitó que se requirieran los informes de los médicos a los que fue llevado 
-

los informes médico-forenses y sin practicar ninguna otra diligencia. 

diligencia de declaración policial. Sostuvo que los informes médico-forenses practicados no cumplían con 

sostuvo que “Una cosa son las supuestas torturas que se relatan en la denuncia, conductas que siendo 
ciertas deberían ser perseguidas y castigados sus autores, y otra es el resultado de las diligencias practica-

de inocencia, que ampara a los miembros de las fuerzas de seguridad denunciados debe prevalecer frente 
a una imputación que no se apoya en indicio alguno que permita siquiera continuar la investigación de los 
hechos denunciados.” 

ninguna otra prueba dado que los informes médico-forenses no proporcionaban ningún indicio y que su va-
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-

de malos tratos y tortura. 

Valor de las declaraciones autoinculpatorias negadas después

-

autoinculpatoria toda vez que la denuncia de tortura y malos tratos del autor fue investigada judicialmente 

Dos miembros del Tribunal Supremo adjuntaron votos particulares a la sentencia. El primer voto cuestionó 
-
-

ciones en sede policial no pueden introducirse en el juicio a través de las declaraciones de los funcionarios 

guardar silencio. Señaló que estos funcionarios policiales no pueden suplantar al autor de la declaración si 
éste se encuentra a disposición del tribunal. Concluyó que las declaraciones autoincriminatorias de un im-

El segundo voto particular llegó a conclusiones similares. 

Orkatz Gallastegi interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con respecto a la sentencia 

Examen de la queja por el Comité contra la Tortura 

alegó haber sido víctima de una violación del artículo 12 de la Convención en cuanto que las denuncias de 

-

considerar los referidos órganos judiciales que era innecesarias. El Comité observó igualmente que durante 

ni la información contenida en el expediente ante el Comité, 
ni las observaciones del Estado muestran que estas instancias hayan tomado medidas dirigidas a efectuar 
una investigación sobre esas alegaciones. En particular, la Audiencia se limitó a evaluar las pruebas que 

hechos que se le imputaban. Tampoco el Tribunal Supremo tomó ninguna medida en relación con la queja 
de tortura formulada por el autor como parte de su recurso de casación”. 

Violación del deber de investigar

El Comité considera que los elementos destacados “muestran una ausencia de actividad investigativa por 
parte de las autoridades mencionadas que resulta incompatible con la obligación del Estado, bajo el artículo 
12 de la Convención, de velar por que las autoridades competentes procedan a una investigación pronta 



e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se haya cometido un acto de tortura”. El 

hayan practicado pruebas adicionales al examen de los informes médico-forenses. El Comité considera que 
dichas pruebas adicionales eran pertinentes, ya que aunque en regla general los informes médico-forenses 

con información obtenida por otros medios”. El Comité concluyó que los hechos constituyen una violación 
por el Estado parte del artículo 12 de la Convención. 

El Comité recordó que “conforme a dicha disposición, el Estado parte debe asegurar que ninguna declara-
ción que se demuestre haber sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en 
ningún procedimiento

la declaración autoinculpatoria del autor tuvo un peso importante en 
el proceso seguido contra él

En su resolución concluye que el Comité contra la Tortura “estima que los hechos que tiene ante sí ponen de 

Inhumanos o Degradantes” y “considera que el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor una 
reparación efectiva que incluya la investigación plena y exhaustiva de las denuncias del autor, conforme al 
artículo 12 de la Convención. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violacio-
nes semejantes en el futuro.” 

relación con la misma. Trascuurido este plazo el Estado no ha constestado a dicho requerimiento.

Resumen del caso

-

-

señaló que los malos tratos se dieron también en el cuartel de la Salve y en el vehículo donde fue traslada-

shock psicológico. Estuvo cinco días incomunicado y cuando fue llevado ante el juez denunció las torturas 

-

y no como delito de torturas. 

los indultos otorgados por el gobierno español. El Comité contra la tortura admitió la queja y consideró 
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-
ración para la víctima.

La sentencia por torturas

para inmovilizar al detenido contra el suelo. 

 que 

-
cioso de diferenciar las lesiones que presentaba de las que se podrían haber producido en una detención 

la investigación de estos casos. 

“En ese estado, me 
arrastraron por el suelo y golpearon en los genitales, piernas y cabeza, con una porra pequeña. Indicaba 
que “me metieron una pistola en la boca, llegando incluso a dispararla”. En un momento determinado uno 
dio un golpe de karate en el cuello. En su denuncia consta que “me colocaron la cabeza hacia abajo, co-
menzando a retorcerme los genitales, y dándome golpes en las costillas”. Y fue objeto de amenazas: “Te 
vas a arrepentir de haber nacido”, “te vamos a matar”.

de células musculares como consecuencia de traumatismos y fuertes ejercicios musculares que conllevan 

-

-

por dos agentes de la Guardia Civil que señalaron ante los jueces que habían entrado en su habitación sin 

-
ñala la improcedencia de dicha conducta de los guardias civiles dado que el argumento de que necesitaban 
valorar ningunas medidas de seguridad no tenía ningún sentido en dichas circunstancias y una habitación 
especialmente preparada para detenidos. 

inhabilitación especial.



Recurso de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo y rebaja de condenas

-

Supremo considera que los guardias civiles agredieron Kepa Urra con el objeto de obtener una confesión 
sobre sus actividades y las identidades de otros individuos pertenecientes al comando Bizkaia. El Tribunal 

la pena de un año era proporcional a la gravedad del delito.

Desde este prisma, y olvidando momentáneamente el feroz ataque a la integridad moral y a esen-
ciales derechos de la persona que entraña toda tortura, las lesiones ocasionadas al arrastrar al de-

sin necesidad de tratamiento médico o quirúrgico, no exigen, para una adecuada proporcionalidad 
entre el hecho y el resultado punitivo, que sea de aplicación el artículo 421, conforme a la doctrina 
de esta Sala a la que antes se ha hecho referencia. Y al no producirse esa remisión al citado artícu-

Código Penal derogado. 

Indultos a los condenados por torturas 

-

del Estado.

En los argumentos del Estado español ante el Comité contra la Tortura se sostiene para defender los in-
dultos “que no existe un derecho subjetivo de la víctima de un delito a que no se conceda un indulto, cuyo 
otorgamiento es una prerrogativa que ejerce el Rey conforme a la Constitución. Sostiene que, según la 
jurisprudencia de los órganos de los tratados de derechos humanos, la víctima carece del derecho a pedir 
la condena de una persona, por lo que sería contradictorio reconocerle un derecho subjetivo a que no se 

-
pla la intervención de la víctima en el procedimiento de otorgamiento, por lo que no se considera que los 
intereses del perjudicado por el delito resulten afectados”.

En su testimonio Kepa Urra señaló que se opuso al mismo debido a que “Como se vio en la prensa, los 
guardias civiles condenados progresaron en su escalafón militar, hasta llegar a altos cargos”.

Demanda ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas
211 en este caso estuvo motivada por los indultos concedidos 

por el gobierno español a tres guardias civiles condenados por torturas a Kepa Urra durante su detención. El 
Comité señaló en su resolución que España había violado varios artículos de la Convención contra la Tortura. 

de proporcionalidad de la pena y la concesión de indultos como violatorios de la Convención contra la Tortura.

- Pena inadecuada en este caso de tortura y falta de procesos disciplinarios. En relación con 

objetivos de la Convención es impedir que se produzca la impunidad de las personas que han 

de imponer penas adecuadas a las personas consideradas responsables de la comisión de actos 
en las circuns-

tancias del presente caso, la imposición de penas menos severas y la concesión del indulto a los 
guardias civiles condenados, son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas”. El 
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Comité observa asimismo que “los guardias civiles no quedaron sujetos a un proceso disciplinario 
durante el transcurso del proceso penal, pese a que la gravedad de las imputaciones en su contra 
ameritaba la apertura de una investigación disciplinaria

- Los indultos en estos casos son incompatibles con el deber de prevención. Según la resolu-
-

concluye que dichos actos constituyen una 
violación del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención. Asimismo, el Comité concluye que la falta de 
un castigo apropiado es incompatible con el deber de prevenir actos de tortura”. 

- Los indultos son contrarios al sentido de la reparación. En cuanto a la presunta violación del 
-

cibido la indemnización establecida en la sentencia y alega que no se ha violado dicha disposición. 

víctima de un acto de tortura. El Comité considera que “la reparación debe cubrir todos los daños 
ocasionados a la víctima, y que incluye, entre otras medidas, la restitución, la indemnización, la 
rehabilitación de la víctima, así como medidas para garantizar la no repetición de las violaciones, 
teniendo siempre en cuenta las circunstancias de cada caso -
sión de que se ha violado el párrafo 1 del artículo 14 de la Convención.

constituyen una violación de los artí-
culos, 2, 4 y 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

adoptadas conforme a las observaciones formuladas anteriormente. 

Indultos a condenados por torturas e impacto en las víctimas y la prevención

Estos indultos a miembros de la guardia civil o agentes de la policía condenados por torturas se han produ-

-

aunque las víctimas no pusieran demandas. Según señala el Comité la concesión de indultos en estos 
-

especialmente del principio de prevención y del principio de reparación para las víctimas de la tortura. Nin-
guna declaración pública de reconocimiento de las autoridades hacia las víctimas de tortura se ha dado en 
estas décadas.
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Resumen y responsabilidades

-

-

señaló la fuerte crisis de ansiedad y angustia en la que se encontraba. El Comité de Derechos Humanos 
-

Declaración del Comité y testimonio de María

-
-

madamente 15 guardias civiles entró en su vivienda y fue detenida acusada de un delito de pertenencia a 

Al preguntar de donde me llevaban me golpean en la cabeza y me dicen que me iba a sentir como Ortega 
Lara, que aún les quedaba mucha cal. Durante todo el viaje me estuvieron amenazando que no iba a ser 
la primera desaparecida. Hice todo el viaje con los ojos cerrados y agachada hasta que empecé a oír más 
coches y gente y me dicen que me llevan al sitio del que nunca se sale, a la Dirección General de la Guardia 
Civil en Madrid. 

-

-

Derechos Civiles y Políticos (107º período de sesiones). Comunicación Nº 1945/2010
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Tortura y amenazas sexuales

(…) Al poquísimo tiempo, casi no me dio tiempo de sentarme de nuevo en el suelo, volvieron y 
me llevaron a una sala. Al entrar me abofetearon, me empujaron y me golpearon en la cabeza 
llamándome “puta asesina”, que ahora iba a saber lo que era bueno, que a ver si alguna vez me 
habían metido una botella en el culo, que ya lo iba a probar. Me hicieron desnudarme y yo seguía 
diciendo que se habían equivocado. Entonces uno me agarró por el cuello y otro le grito “cuidado 
con las marcas”. Me empujaron e intentaron subirme a una especie de mesa entre cinco guardias 
civiles mientras gritaban “primero por el culo y luego por el coño”. En ese momento sufrí un ataque 
de angustia y perdí el conocimiento por unos segundos. Entonces me levantaron de la mesa y 
poniéndome en el suelo dándome aire y diciendo “joder, que nos la lía”. (…)

Un guardia distinto a las ocasiones anteriores me dijo que habían detenido también a mi hija A., que la iban 
a interrogar, que se jugaba el tipo por decírmelo pero que pensara lo que iba a hacer. Salió de la sala, al 
abrir la puerta oí o creí oír la voz de A. diciendo “Ama, dónde está mi ama”, la puerta quedó entre abierta y 
vi pasar entre varias botas y playeras, unas playeras negras y los bajos de un pantalón parecido a uno de 
Angélica. De repente entraron unos 8 ó 10 guardias civiles en la sala y empezaron con el interrogatorio. 
Yo volví a repetir que no sabía nada. Entonces me dieron una bofetada y me repitieron que los otros de-
tenidos ya habían cantado todo y que ahora iban a interrogar a A. Se marcharon y dejaron la puerta entre 
abierta y oí o creí oír a A. llamar y gritar “no”. Entonces volvieron a entrar y me dijeron que la botella en la 

pero que la dejaran en paz. Entonces volvieron a golpearme en la cabeza y a empujarme diciéndome que 
yo sabía lo que tenía que decir, la verdad, y yo no hacia más que decir que no sabía nada. 

En la sala me dejaron sentarme y empezaron a preguntarme si yo había puesto en contacto con A. 
y con otra gente, yo les dije que con nadie y me dieron una patada en el pubis y me dijeron que A. 
sólo llevaba un par de bofetadas, pero que enseguida la ponían a punto y un guardia civil le dijo a 
otro “esta hija de puta no entiende, a ver si entra en razón, olvídate de que es una cría”. 

Actuación forense y contraste con servicios médicos de la cárcel

-
-

Todo lo que acabo de narrar en estas líneas me ha costado muchísimo escribirlo pero este es mi 
testimonio. Me dejaron en el calabozo y al de un rato volvieron a llevarme donde el médico forense. 
Antes de entrar donde el médico me volvieron a amenazar con mi hija. Al forense le comenté que 
me daban la medicación y que me habían dado compresas aunque seguía con una fuerte ansia de 
angustia. Me volvieron a llevar de nuevo al calabozo. Al cabo de un rato más largo que los anterio-
res me sacaron del calabozo y me llevaron a la Audiencia Nacional. Allí reconocí mis declaraciones 
en comisaría y no denuncié torturas esperando sólo que A., I. y los demás estuvieran bien. Estaba 

no iba a estar presente en la declaración ante el Juez. Después de la declaración me trajo la medi-
cación el propio forense y me trasladaron a Carabanchel donde al llegar se pensaron que era una 
drogadicta por el estado en el que me encontraba y me colocaron sola en una sala. Al día siguiente 
denuncié los malos tratos ante la asistenta social y el médico de la prisión. 

al Centro Penitenciario de Nanclares de Oca. En los informes médicos de esta prisión se indica que sufría 

-

Deterioro posterior y evolución de su situación crónica

permaneció varias semanas y se le diagnosticó trastorno por estrés postraumático crónico y trastorno de-



presivo mayor  señalando que: “durante su hospitalización se han registrado varias crisis de angustia (…) 
que han concluido en desvanecimiento (…). Dichos episodios han aparecido al ser expuesta a estímulos 
que le rememoran su trauma, como la conducción por un pasillo del sótano junto a la custodia al servicio 
de radiología, el indicarle que nos comente los acontecimientos desencadenantes del cuadro, o recibir de-
terminadas visitas/noticias”. 

autoperpetuación de los síntomas (…). Destaca la ausencia de un trastorno de la personalidad y de historial 
psiquiátrico previo.

sufre un trastorno por estrés postraumático crónico.

El informe de julio de 1997 señala que “el sufrimiento psíquico de la paciente es congruente con el testi-

áreas más importantes de la vida de una persona”. El informe señala igualmente que “cualquier declaración 
lograda bajo las condiciones del relato de la peritada hay que considerarla contaminada desde su origen”. 

-

-

integridad física”. 

Absolución por declaración tomada en medio de una crisis de angustia

sufrido. El informe responde que “la propia patología desatada por el acontecimiento puede ser un motivo 
”. Durante su declaración como 

ante el juzgado por temor a posibles represalias por parte de los mismos agentes. 

no estima proba-
da la imputación del Ministerio Fiscal con apoyo en la sola declaración policial, habida cuenta su situación 
psicológica al declarar puesta de relieve por la prueba pericial practicada en el acto del juicio oral
el tribunal admitía que la declaración se había dado en una situación psicológica deteriorada y de fuerte 
crisis de angustia.

Denuncia por torturas e informes forenses de Bilbao y Madrid

largo de la instrucción se practicaron varias pruebas. Se pidió un nuevo informe médico forense a la Clínica 

presenta un Trastorno por Estrés Postraumático secundario a la 
vivencia de un trato inhumano y vejatorio, en el que se incluye violencia física y psíquica, durante una deten-

manifestaciones”. También dice que “no padecía con anterioridad a la detención policial, ningún trastorno 
psiquiátrico ni desviación de la personalidad que pudiera tener relación con lo presentado después de la 
misma”. Señala además que “el Trastorno por Estrés Postraumático deriva de la vivencia de una situación 
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y sus presentados.

no se puede establecer la relación de causalidad entre el cuadro y la vivencia 
psicotraumática denunciada, ya que la misma es solamente referida por la informada sin dato objetivable 
y desconocemos la veracidad o no de la misma. (…) el cuadro de Estrés Postraumático puede ser debido 
a múltiples estresores vitales, no siendo posible a este perito, con los diagnósticos disponibles, asegurar 
de forma categórica cuál de ellos pudo desencadenar el supuesto Trastorno de Estrés Postraumático (…)”.

-

que “no se conoce la veracidad o no
“simple situación de detención, en las circunstancias en las que se produce y sin necesidad de malos tratos 
alguno, seguida de la prisionización puede ocasionar un cuadro de Trastorno Adaptativo con criterios de 
Trastorno de Estrés Postraumático en donde habrían actuado como estresores vitales la propia detención 
seguida de la situación carcelaria”.

Actuación de la Fiscalía y recursos desestimados

-
lación de los derechos y libertades garantizados por el Convenio o sus Protocolos”.

le permitía hacer el enorme esfuerzo de presentar una querella. Hasta octubre de 2000 no tuvo fuerzas para ello.

Deliberaciones del Comité

-



la cuestión relativa a la investigación de la denuncia ante los tribunales internos. El Comité observó igual-

considera que el archivo del caso en fase de instrucción, que impidió la 
celebración del juicio oral, no responde a las exigencias de minuciosidad que corresponde a toda denuncia 

examinar los hechos con un nivel de profundidad” Y señala que “
la existencia de tortura y malos tratos cuando estos no dejan marcas físicas (…), las investigaciones de 
estos actos deben ser exhaustivas”. 

El Dictamen del Comité contra la Tortura señaló que España había violado dicho artículo 2 en esos términos 

así mismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité y que le dé 
amplia difusión”.

-

llegando a aseverar que “es imposible que el Reino de España, sus representantes o sus agentes adopten 
ningún tipo de medida en relación con este caso, puesto que en él no se ha producido ninguna violación de 
los derechos y libertades convencionalmente reconocidos y protegidos”.

Resumen del caso

-
cia y que fue golpeado cuando ya estaba reducido. 

tortura que no suelen dejar secuelas. El equipo médico y psicológico que realizó un estudio basado en el 

las lesiones y la evaluación psicológica con lo manifestado (ver apartado 7 sobre protocolo de Estambul).
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al considerar los jueces que las lesiones eran compatibles con maniobras de inmovilización en la detención. 
-
-

aunque el informe médico no se encontraba registrado debidamente sino como un anotación posterior. 

-

adecuadamente. Y condenó al Estado a pagar una indemnización por daño moral de 20.000 euros.

Exámenes forenses

todas estas lesiones eran recientes y en fase 
de consolidación, y consideró que eran compatibles con el desarrollo de la detención y las maniobras de in-
movilización. Por otro lado, anotó que el demandante no había querido responder inicialmente a la cuestión 
del trato que recibía, sino que después había pedido escribir que éste era «normal»”. 

Sobre las 12:30 del mediodía nos acercamos al coche I.M. y yo. Abrimos las puertas y nada más 
meternos en él, nos encañonaron mientras oíamos gritos de “Guardia Civil”, vi algunas pistolas en 
el lado de I., y otra por el cristal trasero que estaba roto. Sentí un golpe en la cabeza, y al mirar, vi 
que era otra pistola. Era imposible hacer nada, me agarraron entre dos guardias civiles, uno de la 
americana y el otro de la corbata, y me echaron al suelo. Mientras estaba en el suelo llegaron los 
primeros golpes en la cara y en las costillas. Más tarde, me vaciaron los bolsillos y me esposaron. 
Permanecí en el suelo unos diez o quince minutos, entre numerosos golpes y amenazas. Nos pre-
guntaban quiénes éramos y cuántos, y ante nuestro silencio, más golpes y más amenazas. En una 
ocasión me pisaron la cabeza y en otra el cuello.

el médico forense comprobó nuevas lesiones 

posible origen. Los siguientes días de examen, el demandante no respondió a la cuestión del trato recibido, 
el médico forense se limitó a comprobar la evolución favorable de las lesiones”. 

que no había detectado ningún rastro de violencia que tuviera un origen cronológico diferente al del de las 

descubrió que el demandante tenía una costilla rota en el costado izquierdo”. Según su tes-
timonio para el estudio del Protocolo de Estambul:

Al llegar al cuartel había 10 ó 15 guardias civiles esperándome. Deprisa y corriendo me llevaron a 
una sala de interrogatorios, me colocaron una capucha, y empezaron a golpearme en la cabeza. 
No se puede decir que las porras hechas de periódicos enrollados produzcan dolor, pero al cabo 
del tiempo se siente pesadez. Esto alternado con la práctica de la bolsa tu cabeza te dice que no 
eres nadie en sus manos… La práctica de la bolsa me resulta difícil de describir. Cuando te la 
ponen queda algo de aire y puedes respirar. En la segunda o tercera respiración el aire se calienta 
y de allí en adelante sientes que te ahogas. Rompes la bolsa con los dientes y te ponen otra por 
encima. Algunas veces te ponen dos bolsas a la vez… No sé cuantas veces se puede coger aire, 
pero llega un momento, cuando no hay aire, cuando la bolsa se te pega a la cara a causa del sudor, 
que la sueltan y vuelves a la vida. También me pusieron una pistola en la cabeza cuando perma-
necía contra la pared. 



Me llevaron otra vez a la sala de interrogatorio. Las preguntas eran iguales, distintas, fáciles, com-
plicadas, y golpes, la bolsa, ésta vez atado a una silla. Con las ganas de terminar que tenía habla-
ba más. Tenía la cabeza despierta pero una sensación rara, al contarles una cosa que sabían de 
antemano les contaba otra vez y me sentía tranquilo. Se acabó la sesión y me volvieron a llevar al 
calabozo. Me encontré un bocadillo y un botellín de agua. Permanecí allí una hora o dos, medio 
despierto medio dormido, oí pasos otra vez y vuelven las sensaciones de miedo otra vez, me di 
cuenta que era verdad, me volvían a llevar a la sala de interrogatorios. (…) Después de un tiempo 
otra vez a la sala del interrogatorio, esta vez con novedades. En la sala había sólo dos guardias 
civiles. Uno el que hacía el papel de bueno los primeros días, me dio unas preguntas con respues-
tas para que las aprendiera. Tras haber memorizado las respuestas, sin golpes en esta ocasión, 
me llevaron al calabozo, un poco más tarde me ordenaron que me aseara y me llevaron donde el 
forense. Era jueves, sobre las dos del mediodía, el forense me observó y tomó nota de todas las 
marcas que tenía en el cuerpo. Le dije que no había tomado agua y me recomendó que bebiera. 
Se despidió de mí hasta el siguiente día. Otra vez me llevaron al calabozo, agotado y muy débil.

Denuncia de torturas 

Me sacaron fuera y me dieron una americana para que me pusiera. Al llevarme por un camino 
desconocido me metieron en una habitación y enseguida entraron dos guardias civiles diciéndome 
que tenían fotos de mi mujer y de mis hijos y que me las darían si hacía una buena declaración. De 
ahí a la furgoneta y me llevan a la Audiencia Nacional. Vino la forense y me miró como siempre. 

respondió que sí, me envió a la cárcel.

-

el asunto. Consideró que las lesiones mencionadas en los informes del médico forense habían sido causa-

su vehículo una bomba preparada para ser utilizada. 

Pruebas realizadas y rechazadas

el juez de instrucción consideró que esta 
prueba no era necesaria, porque la violencia de la detención había sido reconocida por el Coronel jefe del 
mando de la Guardia Civil de Madrid en un informe del 19 de mayo de 2003 y por el demandante. Por con-
siguiente, consideró que la instrucción no podía reducirse al examen de los informes del médico forense, 

vigilaron en el momento de la detención y recibir su declaración. El Juez de instrucción nº 43 de Madrid 
realizó pruebas adicionales, a saber, oyó al demandante y solicitó una aclaración del informe médico.” 

consideró posible determinar la fecha de la misma. 
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Versión plausible de detención sin contraste con el detenido

-
ló que “era plausible considerar que la lesión de ese lado se había producido en el momento de la detención, el 
demandante había podido herirse en un contacto violento con el borde de una acera o de una escalera. A este 
respecto, el médico forense anotó que las heridas no habían necesitado ningún tratamiento médico y recordó 
que habían sido correctamente tratadas con analgésicos. Ninguna secuela de estas lesiones había podido ser 
descubierta.” 

la data de su producción 
puede corresponder perfectamente a la de la fecha de su detención, ya que las molestias por otros golpes que 
presenta pueden enmascarar la sintomatología que en días posteriores da la cara”.

-

lesiones se habían producido en el momento de la detención y no en el curso del interrogatorio durante 

Sentencia del TEDH condena por no investigar

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que “las investigaciones llevadas a cabo no han sido 
-

tratos alegados, mientras que el demandante sostiene que no abandonó las dependencias de la Dirección 
-

cables simplemente pidiendo los registros relativos a este período”. 

-
das en cuestión efectivamente correspondían a la manera en la que se había efectuado la detención. Por 

el Tribunal opina que las jurisdicciones internas rechazaron medios de prueba que habrían 
-

ponsables como lo exige la jurisprudencia del Tribunal y había sido recomendado por el CPT”. 

en atención la ausencia de una investigación profunda y efectiva res-
pecto a las alegaciones defendibles del demandante según las cuales había sufrido malos tratos en el curso 
de la detención, el Tribunal considera que hubo violación del artículo 3 del Convenio en su parte procesal”. 

quiere subrayar que esta imposibilidad 
emana, en gran parte, de la ausencia de una investigación en profundidad y de forma efectiva por parte de 
las autoridades nacionales en respuesta a la denuncia de malos tratos presentada por el demandante

8.4.2. El caso Egunkaria
La historia que no se quiso ver

Resumen del caso

-



detenidos en sus domicilios por agentes de la Guardia Civil en el marco de una investigación judicial en 

 fue 

-

las acusaciones. 

-

formaban parte todos los detenidos que tenían una reconocida trayectoria en el campo de la cultura vasca 

falta da la falta de vigilancia por parte del juez instructor de la 
situación de los detenidos. 

-

-

-

de las acusaciones como la credibilidad de los relatos de malos tratos y torturas y su consistencia con los 

señaló en su testimonio la profunda dimensión de la tortura: El caer en la cuenta de su proceso de deshu-
manización: a nosotros nos estaban machacando como personas y en nuestros derechos como personas 
y ellos iban perdiendo su ser humano.
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El caso Egunkaria

Dios, al crear el mundo, distinguió entre el día y la noche. Los guardias civiles nos privaron de la noción de 
noche y día. Todo era de noche, en aquella oscura y negra celda.

-

arrestados en sus domicilios por agentes de la Guardia Civil en el marco de una investigación judicial en 

-

de solidaridad y posteriormente de denuncia de las torturas que habían relatado tras ser liberados. Otros 
detenidos por otros sumarios como el 18/98 se encontraban también detenidos en las mismas dependen-

Registros en diferentes lugares

-
-

criterios de selección o utilidad para la investigación en curso.

(En su domicilio) No perdonan nada: libros, cuentos o poesías de mi juventud… todo lo meten en 
sus sacos. No puedo saber lo que se llevaron. Lo han registrado todo. (no estoy seguro). 

(En Egunkaria) Registraron estando yo presente mi despacho, el de Enekoitz Etxeberria, el de 
Josune Agirrerena, el de Pili Mendizábal, el de Gurutze y el de Bego. Aunque eso sí, no sé lo que 

hubo testigos. Iñaki Uria. 

En ese caso no tuvieron que romper la puerta, puesto que les di la llave. Había unos 20 

que estar quieto. ¡Vaya destrozos! Desmontaron y vaciaron algunos de los ordenadores, y se 
llevaron los demás. Todo lo que estaba ordenado lo dejaron patas arriba, registraron hasta la 
última esquina y se llevaron miles de documentos. Sin ningún respeto, sin miramientos. Me 
quejé, pero en vano. Estuvieron unas siete horas en Jakin. Yo veía como en una película cómo 
destrozaban mi vida profesional y mi trabajo, mis investigaciones, mi futuro. Les pedí que solo 
se llevaran documentación de Egunkaria, pero no: se llevaron consigo todo lo que encontraron. 
Incluso textos originales de Martin Ugalde. De Jakin pasaron a Euskalgintza Elkarlanean Fun-
dazioa (fundación que engloba a las principales editoriales y distribuidora de libros y discos en 
euskara) después de forzar la puerta. Para entonces, los guardias civiles estaban cansados y 
no se esmeraron tanto en registrar. De todas formas, se llevaron todo lo que cogieron. Más de 
una vez les dije que yo no tenía nada que ver con la fundación, pero no sirvió. Dijeron que el 
auto les daba permiso y punto.

-
gada con un fuerte impacto en los menores de edad.

El dolor de cada uno de nosotros es más fácil de describir que el de nuestros hijos pequeños. 
Varios de los hijos e hijas pequeños de los detenidos de Egunkaria quedaron muy afectados y 
algunos necesitaron ayuda psicológica profesional. ¡Esto tiene una importancia enorme! Y cada 
uno podría expresar lo que eso ha supuesto, aunque tratamos de dejarlo ahí al lado sin hablar 
de ello



Traslado a Madrid y diferentes formas de trato

-

me veo con las manos atadas, la cabeza agachada, metido en un coche en 
dirección a Madrid. Así me llevaron; tres veces pedí parar para orinar, pero no. Además me hacían hablar 
constantemente, a pesar de que yo les decía que estaba cansado y solo quería estar callado. Les pregunté 
por qué me llevaban y por qué de esa forma, si yo ni tan siquiera dejo mis niños jugar con armas de juguete”. 

que durante todo el traslado se encontraba encapuchado. 

Otros detenidos como Xabier Oleaga señalaron que su trato en el traslado fue correcto: “No me esposaron. 
Me dijeron que si no hacía tonterías no me esposarían. Y así fue

En el viaje, el trato aunque era tenso, era correcto. No me encapucharon, pero si me pusieron 
el gorro de mi chamarra por encima”.

y una persona muy conocida por su trabajo a favor del euskera. Su descripción de la estancia en la Direc-

-
maron parte de todo el periodo de detención bajo incomunicación.

una situación increíble de total indefensión, sentía una impotencia aterradora, y ellos actuaban con 
total impunidad, no pude ver la cara de ninguno. Aquellos guardias civiles consiguieron atemorizar-
me, aunque tenía la conciencia de ser completamente inocente.

Visitas e informes forenses

-

no haber sufrido 
maltrato físico ni psíquico -
pués de la visita forense.

El jueves, después de la visita al forense, entraron los guardias civiles me colocaron la media en 
la cabeza y me llevaron con la cabeza agachada, a una sala que no pude ver. Lo primero que me 
dijeron fue que aquel viaje iba a durar cinco días, y que si no colaboraba iba a ser peor. También me 
avisaron que la dureza de los interrogatorios iría aumentando según pasaran los días. Al decir que 

en doblar las rodillas manteniendo la posición erguida. Cuando me agotaba, me dejaban parar un 
poco antes de que cayera al suelo. Después de alrededor de un minuto de descanso, volvían a 

-
tados durante largo tiempo, y en cuclillas. Alegué en los interrogatorios el derecho a acogernos 
al secreto profesional. Cada vez que apelaba a ese derecho la reacción era insultarme a mí, a la 
Constitución, al sistema de libertades y garantías, a la Audiencia Nacional, al juez Garzón… Des-
pués de los interrogatorios me trasladaron a mi celda, y permanecí de pie hasta el viernes por la 
mañana
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-
men-

cionaba que él se quejaba de no poder dormir, ya que habría compartido su celda con otro detenido, y que 

de rodillas durante tres sesiones de interrogatorio y habría sido amenazado con sufrir la tortura llamada de 

que “estaba cansado y que no tenía rastros de golpes y que, por esta razón, no quería ser reconocido”.

-

con el forense en las sucesivas visitas.

En la primera ocasión en que me vio el forense le dije que me habían hecho la bolsa y que me 
habían golpeado. Escribió algo. Me preguntó si había perdido el conocimiento a consecuencia de 
la bolsa, si estaba nervioso, si tenía miedo. Le dije que si y me tomó el pulso. Aunque la puerta de 
la habitación estaba cerrada, me dio la impresión de que los guardias civiles que estaban fuera 
tendrían ocasión de saber lo que había denunciado ante el forense, y enseguida no, pero más tarde 
tuve ocasión de comprobar que los guardias civiles que estaban participando en el interrogatorio 
tenían conocimiento de lo que le había dicho al forense. Esto, por supuesto, hizo que las amenazas 
y el trato de hiciese más salvaje y por ello, en las siguientes visitas, viernes, sábado y domingo, 
cuando el forense me preguntaba por el trato le decía que este era “bueno”. 

Otros detenidos fueron vistos igualmente por el médico forense. Xabier Oleaga señaló al forense que pa-

De nuevo me encontré ante el desconocido que se presentó como médico forense. Le conté todo lo 
que me había ocurrido. La primera vez también le había dicho lo de la claustrofobia. En esta ocasión 
me dijo que si tenía algún problema iba a dejar la orden de que me diesen un ansiolítico. Al contarle 
en esta ocasión lo que me habían hecho me tomó la tensión. Me preguntó si quería que me hiciese 
una exploración. Me dijo la hora que era, eran sobre las 14.30. Le dije que las cosas iban a peor para 
mi, pero sobre todo para mi compañero de celda. Le dije que el día anterior las cosas se habían vuelto 
mucho más violentas después de que hubiese estado con él. Me pidió el nombre de mi compañero 
de celda y se lo di. Sin más me llevaron de vuelta al calabozo. Xabier Oleaga.

-

justicia como ha señalado de forma reiterada los organismos internacionales como el CPT. 

-
-

Yo entraba y el forense cerraba la puerta, quedándose fuera los guardias civiles. Le dije algo sobre 
el trato inhumano que estaba sufriendo, pero más que contarle cosas concretas, le expliqué la si-

golpeado, a lo que le respondí que no. Escribía lo que yo le decía. (…) El médico no me reconoció, 
porque yo le dije que estaba bien y que no lo hiciese. Me encontraba cansado, humillado, despre-
ciado pero no estaba enfermo. No tengo nada contra el forense, aunque sí tengo una pregunta: 
¿Por qué toma parte en aquel “teatro”, sin reconocer a los detenidos en los calabozos que están 
abajo y en la situación más cruel? El forense fue y es una pieza fundamental en este injusto siste-
ma. 



-

lo que hacía ver las condiciones a que estaban siendo sometidos. 

Le cuento lo de los pinchazos tras las preguntas de siempre. Que me duele al respirar y al hacer 
determinado movimientos y en determinadas posturas. Me ausculta con el fonendoscopio, pero no 
me dice nada. Me pregunta y dice que es como consecuencia de mantener el brazo levantado: es 
muscular. Le digo que lo siento muy profundo, y me responde “el pulmón ventila bien”. Le cuento 
el tirón que he sentido en el pie izquierdo, el bloqueo del tendón, la torcedura del empeine. Me 
mira pero no dice nada: no puedo levantar el dedo gordo del pie (hoy en día tampoco puedo), y 
como consecuencia no puedo hacer bien el juego al andar. Muevo el pie completamente estirado al 
caminar, y no primero el talón y después el resto del pie. Esta lesión me la produzco en una de las 

y los dos pies, estos hacen fuerza sobre los dedos, y de repente “¡Ay!”, se me bloquean el pie iz-
quierdo y los dedos. Pero el médico no le importancia. Cuando me vuelven a bajar al calabozo (el 
médico siempre me ve arriba), voy ciego con la capucha, el pie izquierdo me resbala y me golpeo 
en el pie, a la altura del talón de Aquiles. De nuevo me llevan del calabozo a donde el médico para 
que me lo mire. Iñaki Uria.

podría haber contado al forense. 

Después del desayuno, me trasladaron a la sala del forense. Después a mi celda. Cuando llevaba 
sólo veinte minutos allí, un grupo de agentes entró de manera violenta, me colocaron la media en la 
cabeza, me sacaron medio a rastras y a los pocos metros de la celda me obligaron a tumbarme en el 
suelo. Uno de los agentes, en tono muy enrabietado, me dijo al oído “Como vuelvas a decirle al foren-
se, hijo de puta, lo que te estamos haciendo, te pegamos dos tiros”. Me devolvieron a la celda y me 
tuvieron de pie durante todo el día. De nuevo a la sala de interrogatorios, comprobé que los agentes 
habían cumplido su palabra, el segundo día fue más duro que el primero. 

Otros detenidos señalaron que el trato empeoró después de la visita forense. 

El periodo de tiempo desde que estuve con el médico forense el sábado hasta la madrugada 
del domingo fue especialmente tenso. (…) En aquella postura, hacían simulacros de empujarme, 
de golpes con “palos” de papel, cargaban una pistola y disparaban sin balas, en ocasiones me 
presionaban en la cabeza con el cañón de una pistola. En la habitación de al lado oía gritos de 
simulaciones de torturas, me amenazaban con que me dejarían en manos de “ellos”, que ellos eran 
buenos, que tenía suerte. Estaba temblando a causa del frío y el miedo, tenía tapados los ojos, en 
la oscuridad, la claustrofobia… Xabier Oleaga.

Encapuchados en interrogatorios

Todos los detenidos estuvieron encapuchados en todo momento tras salir de las celdas donde permane-
-

-
tes amenazas o formas de tortura se ven incrementadas en el relato de los detenidos por dicha situación 

Qué duro es estar con la cabeza cubierta y mirando a la pared, sin saber cuándo vendrá el siguien-
te golpe! Estas acogotado, temblando de miedo. Y más todavía cuando detrás tuyo hacen explotar 
petardos. En esa situación, preguntas y más preguntas, me gritaban y me rugían en los oídos, 
pidiéndome respuestas: “Sí o no”.

círculos para aumentar su confusión sobre donde se dirigían o detalles que permitieran orientarse mínima-
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Yo podía ver algo, por ejemplo los zapatos de quienes me interrogaban. En un momento, cuando 
me preguntaron si veía, les dije que podía ver algo por la parte de debajo de la capucha, con lo 
que la ajustaron para evitar que viera totalmente. ¿Te das cuenta? Cuando lo pienso, me doy 
cuenta de la anulación de la voluntad que toda esa situación supone, el miedo que te meten. 

Ejercicios extenuantes y golpes

fue utilizada en cuatro de los cinco detenidos. En algunos casos se trató de obligar a mantener una posición 

Los interrogatorios a los que me sometían era cada vez más duros. Flexiones, gritos, lenguaje 
violento. (…) En sí, más que dolor físico lo que me producían era agotamiento mental, presión psi-
cológica, agotamiento, un agotamiento extremo. Las técnicas que utilizaban eran más simulacros 
que la aplicación real, por lo menos en mi caso. Me golpeaban, pero no me producían dolor físico, 
eran golpes con las manos (abiertas), con porras de papel, con pelotas de papel, me empujaban 
entre ellos de uno a otro entre cuatro o cinco, produciéndome una sensación de mareo, pero no de 
una forma violenta. Xabier Oleaga.

fueron acompañadas según su relato de golpes.

El mismo día en el que me detuvieron, al anochecer o a la noche, me interrogaron por primera vez. 
Tenía la cabeza cubierta y estaba temblando de miedo. De pie, con las manos sobre la pared, con 
las piernas abiertas hacia atrás. Allí empezaron las preguntas, y con ellas, los golpes en la cabeza 
y en la espalda después de que me quitaran el jersey y la camisa. También me golpearon entre las 
piernas y en mis partes, con una regla o algo así. Eso último no sé si fue en el primer interrogatorio 
o en el siguiente, porque estuve unas seis veces en la misma posición.

Lo primero que me dijeron fue que aquel viaje iba a durar cinco días, y que si no colaboraba iba a 
ser peor. También me avisaron que la dureza de los interrogatorios iría aumentando según pasaran 
los días. Al decir que no iba a responder a algunas preguntas me obligaron a realizar numerosas 

me dejaban parar un poco antes de que cayera al suelo. Después de alrededor de un minuto de 

los dos brazos levantados durante largo tiempo, y en cuclillas.

En un principio me tienen de pie mientras me están haciendo las preguntas. A medida que no res-
pondo, me obligan a levantar el brazo derecho. Más tarde me van a quitar la camisa y la camiseta. 
Manteniendo los brazos levantados, me obligan a ponerme en cuclillas y a levantarme y a agachar-
me. Una y otra vez. Hasta que no puedo más. Y después te ofrecen la silla: “¿Te quieres sentar? 
¿Cuánto tiempo crees que vas a aguantar así?”. No puedo mantener los brazos levantados, pero 
no me voy a sentar. Entonces me gritan “¡Arriba! ¡Abajo!...”. Iñaki Uria.

Me interrogaron una y otra vez. En una de las últimas ocasiones, me obligaron a desnudarme, y 

hasta la extenuación. Xabier Oleaga.

Testigos del sufrimiento de otros

-



Después de estar con el médico, creo que sucedió por la tarde algo que aún no lo tengo muy claro. 
El compañero que estaba en el calabozo de al lado, me pareció que comenzó a golpearse con la 
cabeza contra la pared. Fuerte. Una y otra vez. Una, dos, tres… diez… en muchas ocasiones. Han 
entrado los guardias civiles en el calabozo y les grita una y otra vez “¡quiero que me llevan al juez!” 
y “¡dejadme en paz!” y los guardias civiles le gritan que se calle, ¡a ver si se piensa que el juez le 
está esperando! Entre dos o tres le paran pero el detenido comienza de nuevo a golpearse contra 
la pared a gritar a los guardias civiles… les hace frente a estos “¡Dejadme en paz, quiero ver al 
juez!” les grita una y otra vez. Iñaki Uria.

El compañero que anteriormente pedía un abogado, ahora pedía que le llevasen cuanto antes 
ante el juez, que llevaba un día entero allí dentro y que tenían que llevarle ante el juez. Y seguía 
golpeándose contra la pared. Discutía con los guardias civiles: 

- 

- Todavía no, pero me torturareis cuando llegué su momento. 

- No te hemos hecho nada, así que cállate. 

Noté como le sacaron del calabozo, y cómo le tenían en el pasillo, creo que tumbado en el suelo, 
el cuerpo en una postura como si le estuvieran torturando y repetía “ay ama, ay ama…”. Yo creo 
que él tenía el cuerpo recogido, con las manos, tirado en el suelo, y las manos esposadas. Lo sentí 
así unas tres o cuatro veces. Yo en aquellos momentos, por la voz pensé que era un amigo de 
Egunkaria. Pero estaba equivocado. Era Pello Zubiria. Xabier Oleaga.

sala de interrogatorios. 

Los gritos del detenido eran que le llevasen ante el juez, que le dejasen en paz de una vez y 
también les oí decir a los guardias civiles que estaban de custodia en los calabozos que se había 
golpeado la cabeza contra la pared o la puerta.

de otros es también una forma de terror.

Al poco de entrar, a un par de celdas, oí a alguien pegarse cabezazos contra la pared, diciendo que 
le dejaran en paz. Parece ser que era Pello Zubiria, pero no pude reconocer su voz, simplemente 
porque no pensaba que pudiera estar allí. Luego, no sé cuando, trajeron a una mujer, Inma Gomila, 
primera gerente de Egunkaria, del interrogatorio; estaba llorando. Y de nuevo, un miedo atroz.

Una progresión en el maltrato

después de las visitas forenses. 

Tengo la impresión que los interrogatorios más duros vienen después de haber estado con el mé-
dico. Estoy destrozado y lo saben. Cuando me callo, me quitan la camisa, la camiseta, me obligan 
a levantar los brazos, a ponerme en cuclillas, ahora a levantarme, me quitan los pantalones y me 

malo en esto. Arriba y abajo. Ellos están gritando. Arriba y abajo hasta que no puedo más. Enton-
ces te caes a lo largo sobre el suelo lleno de circulitos de goma. Está mojado y tú estás en calzon-
cillos. De repente siento un pinchazo en el pecho: en la parte derecha, justo donde comienzan las 

una descarga en esa parte del pecho. Esto si que es desesperante: no poder sostener el cuerpo 
sobre los brazos, y el miedo a los pinchazos si me caigo al suelo. Iñaki Uria.

Al volver de ver al forense, al volver al calabozo de oían los ruidos provenientes de los interroga-
torios. Gritos, golpes, lo que parecían lamentos de los demás detenidos. Toda la noche transcu-
rrió de esta forma a intervalos. Me obligaron a permanecer toda la noche de pie contra la pared. 
Xabier Oleaga.
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También otros detenidos señalaron cómo que el trato empeoró después de los primeros momentos y la 
amenaza de torturas se convirtió en parte de las estrategias para forzar la colaboración. 

Como no colaboraba, me dijeron que los privilegios se habían acabado y que a partir de entonces 
tendría que estar de pie. En la celda lo mismo, de pie, sin poder sentarme o tumbarme. ¡Qué duro 
es estar con la cabeza cubierta y mirando a la pared, sin saber cuándo vendrá el siguiente golpe! 
Estas acogotado, temblando de miedo. Y más todavía cuando detrás tuyo hacen explotar petardos. 

Todos los detenidos señalaron que el trato de que fueron objeto fue empeorando conforme pasaban los 
días de incomunicación. De forma coincidente señalaron que los guardias civiles les dijeron que de ahí en 
adelante las cosas se iban a poner “más duras”

Entonces me obligaron a cerrar los ojos, agachar la cabeza y me sacaron del calabozo para me-
terme en otra. Un guardia civil me dijo que el trato que había estado recibiendo hasta entonces se 
había acabado, que habían tenido consideración conmigo por “lo ocurrido antes” (cuando perdí 
el conocimiento), pero que se había acabado (…) Me llevaron de nuevo a otro interrogatorio. En 
esta ocasión fue más duro. Flexiones de piernas, gritos, golpes con algo que parecía un periódico 
enrollado, pero no eran golpes fuertes, algo parecido a una simulación de golpes. Fue más larga 
que la anterior sesión de interrogatorio. Xabier Oleaga.

No les puedo oír nada. De nuevo al calabozo. En esta ocasión permanezco de pie. Xabier Oleaga 
está dentro, sentado. En una de estas Xabier llama a los guardianes y les dice algo del estilo de “mi 
compañero está mal, no le dejéis de pie”. Iñaki Uria.

Inmovilidad, tensión y control en la celda

en la celda lo mismo, de pie, sin poder sentarme o tumbarme”. Todos los detenidos señalaron 
-

Después me llevaron a la celda. Permanecí durante el viernes en la celda, de pie y muy cerca de 
la pared, permitiéndoseme sentarme en la cama de la celda por períodos de unos veinte minutos 
cada cuatro o cinco horas.

Xabier Oleaga y yo estuvimos cuatro días juntos en el calabozo. Las únicas palabras que nos 
intercambiamos fueron “Txema, ¿Qué tal estás, bien?”. “Si Xabier. ¿Tú también bien?”, “Sí”. ¡Esta 
fue toda nuestra conversación en cuatro días! En ocasiones podíamos estar tumbados en la cama, 
pero sin mirarnos, para no saber quien era el otro. Muchas veces nos decían “¡No miréis al otro! 
¡No tienes que saber quién es el otro porque si no…!”

En el calabozo hay otra persona. Está sentado. No le puedo ver. Pensaba que igual sería alguien 
que no tenía nada que ver con nosotros. Más tarde me daría cuenta que era Luis Goia. Cada uno 
estamos en una esquina de la cama, sentados, no nos podemos tumbar. Iñaki Uria.

En el periodo en las celdas los detenidos fueron obligados a seguir manteniendo una buena parte del tiem-

estuvieron en celdas de dos en dos. 

No sé si en este periodo que estoy en el calabozo me dejan tumbarme o no. Creo que no. Si des-
pués venía una sesión de interrogatorio larga me obligaban a permanecer de pie: para no dejarme 
dormir y agotarme. Iñaki Uria.

A mí me tuvieron con Fermín. A mi me obligaban a mantenerme todo el tiempo de pie, pero él es-
taba tumbado. Varias veces me dijeron: “él está colaborando, y entonces duerme sin problema, tú 
no; duerme porque colabora”. Del terror que eso me produjo, no le dije nada a Fermin en tres días 
que estuvimos en la misma celda.



Testigos del dolor de otros detenidos

-
nidos señalaron que escucharon malos tratos a otras personas detenidas con ellos. Si bien debido a las 
condiciones de aislamiento y el nivel de control al que eran sometidos en las celdas en muchos casos no 
conocían a los demás detenidos. Varios señalaron que después de algunos días supieron quién estaba con 

-

en la misma fecha. 

La tensión iba en aumento. Oía a una mujer llorando en el calabozo de al lado. Los guardias civiles, 
entre ellos una mujer, le ofrecían tampax y compresas. Luego sabría que era Inma Gomila. En otro 
calabozo de al lado, otro compañero pedía el derecho de hablar con un abogado. Comenzó a gol-
pearse la cabeza contra la pared. Los guardias civiles comenzaron a ponerse nerviosos. De malos 
modos, entre amenazas, le impedían golpearse con la cabeza contra la pared. Xabier Oleaga.

Me llevan de nuevo al calabozo. Oigo llorar a una chica. Al ir al baño ha pedido “Tampax” y una 
guardia civil le ha echado un rapapolvos por haber cogido dos en vez de uno. No sé quién es la 
chica. Estoy en duda si es mi compañera (más tarde sabré que es Inma). Está llorando, tosiendo… 
no lo está pasando nada bien. Tengo la duda de si hay otra chica aparte de esta. Iñaki Uria.

dadas en momentos diferentes y de forma independiente muestran no solo las maniobras denunciadas sino 

en uno de ellos. 

Me colocaron un plástico en la cabeza dos veces. Colocan el plástico en la cabeza; lo aprietan en 

la cara como si fuera una máscara, y produce la sensación de ahogo en cuanto uno empieza a 

produciendo un efecto ventosa, que obtura cualquier vía de respiración. La sensación es de ahogo 
inmediato. Entre las dos sesiones de la práctica del plástico, solicité a mis interrogadores que die-

Me quitaron la capucha y me pusieron la bolsa por la cabeza. Al principio abierta, pero poco a poco 
comenzaron a cerrarla. A medida que la iban cerrando, la bolsa se me iba pegando en la cara. A 
medida que iba respirando, se me iba pegando más y más en la cara y después en la boca. Me di-
jeron que un buceador podía aguantar cuatro minutos, creo (en el viaje a Madrid me preguntaron si 
sabía bucear) Me la quitaron. Me amenazaban con la cuerda, con colgarme… pero no lo hicieron. 
Estando desnudo, con frío, mojado etc. Me metieron en una especie de armario de metal o chapa. 
No fue más que meter y sacarme de allí. Iñaki Uria.

Simulacros de ejecución

Tres de los cinco detenidos del caso sufrieron simulacros de ejecución con una pistola en la cabeza. Dichos 

Estando de pie me colocaron tocando la sien izquierda, un objeto metálico que hizo un sonido se-
mejante al “clic” que hace una pistola en las películas. Inmediatamente después me hicieron tocar 
una pistola con la mano.

Me tenían en una esquina, de cuclillas o de rodillas, me dicen que me van a matar y me colocan 
una pistola en la cabeza. Oigo un clic cuando aprietan el gatillo. Me agachan y me obligan a intro-
ducirme en una especie de armario de chapa. De nuevo que salga. Otra vez contra la pared. Me 
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han quitado la capucha. Tengo los ojos cerrados, me gritan que los abra. Todo está oscuro. Veo 
una luz roja en la esquina a la que estoy mirando: me están apuntando con un arma que tiene láser 
o infrarrojos. Iñaki Uria. 

condiciones de agotamiento y tensión y las amenazas concomitantes vuelven el simulacro algo real.

Cuando me ponían la pistola en la cabeza simulando una ejecución, yo sabía que no era verdad, no 
era creíble. Para decirlo de alguna manera, lo que utilizaron conmigo fue el simulacro para atemo-
rizarme. Y lo lograban, por supuesto, pero lo que este miedo me creaba no era sino agotamiento y 
tensión. Eso sí, yo sabía que estaban golpeando a algunos compañeros. Ellos, los guardias civiles, 
me repetían una y otra vez que aquello era así. Seguro que me decían más de lo que realmente 
estaba sucediendo. Los simulacros no hubieran tenido ningún efecto sobre mi si no hubiera pensa-
do que se iban a producir, como con algunos compañeros. Xabier Oleaga.

Desnudo forzado y vejaciones sexuales

simulacros de golpes… y todo lo que me estaban haciendo, en ocasiones me hacían la tortura que 
se denomina “la rueda”. Entre medias, siempre, golpeaban con tubos de plástico duro, o metálicos 
mesas, haciendo muchísimo ruido. Xabier Oleaga.

las maniobras de inmovilización y golpes en los genitales acompañaron a dicha tortura.

Yo estaba completamente asustado, y al no responder a sus preguntas, me obligaron a hacer 

ataron las piernas y los brazos a la silla con cinta aislante. Me empezaron a amenazar con que me 
iban a hacer “la bolsa”, mientras me ponían las bolsas en las manos y hacían ruido con ellas al 
lado de mi oído. Sufrí dos sesiones de bolsa, la sensación de ahogo fue terrible, y tengo que decir 
que en aquel momento fue cuando me rompieron, no pude hacerle frente al pánico. 

Durante la mañana me di cuenta que el otro detenido que estaba conmigo en el calabozo era Iñaki 
Uria. Y que se encontraba bastante mal (…) Anteriormente ya les había dicho a los que me habían 
detenido que era claustrofóbico. Sobre el mediodía a mi me dejaban sentarme pero no a Iñaki, que 
le obligaban a seguir de pie. A mi me ofrecieron fruta y cuando pedía para Iñaki me dijeron que no 
había. Entonces les dije que le iba a dar la mía, y trajeron algo para él. Xabier Oleaga.

-

estuvieron encapuchados todo ese tiempo.

En una de las sesiones, me obligaron a desnudarme de torso para arriba, y a bajarme los pantalones 

blanda y posteriormente rozar por mis glúteos un plástico que parecía estar enrollado. Esos toca-
mientos y roces fueron más humillantes e intimidatorios que dolorosos. Me obligaron a andar a gatas 
desnudo por la sala. Fui objeto de humillaciones y vejaciones homofóbicas. Me obligaron a colocarme 
desnudo en el suelo en una postura sexual concreta, indicada por ellos. 

Me han puesto con el “animal”. Con la respiración entrecortada emite los sonidos de un animal, 
gritos, ademanes… y me echa agua, por la cabeza, por el cuello, por la espalda. Está fría. Me ha 
bajado los pantalones y con la mano me da golpecitos en los glúteos. Como cuando se golpea a 
los niños, estirar la mano y con los dedos justo en los glúteos. Después, con un palo o con la pata 
de una silla empieza a “acariciarme” los glúteos, amenaza con introducírmelo y hace un par de 

Van midiendo y discutiendo cómo les es conveniente seguir. Iñaki Uria.



Manipulación psicológica y uso de la muerte

Todos los detenidos señalaron en sus testimonios insultos amenazas y mentiras orientadas a desorientar 

ejemplo dando noticias de muerte de personas de referencia en el mundo de la cultura vasca sabiendo que 
eso tendría un fuerte impacto emocional en los detenidos.

Y sobre todo, insultos, amenazas, mentiras: que si era nosequé –no lo puedo repetir aquí-, que 
no podría volver al monte porque me iban a destrozar las rodillas, que si amigos míos me habían 
delatado y vendido, que si tenía suerte porque con 70 años saldría de la cárcel, que dónde estaban 
mis hijos, que si iban a traer a mi mujer, que Martin Ugalde había muerto y a su mujer Anamari la 
habían llevado al hospital. Al día siguiente me dijeron que ya habían enterrado a Martin Ugalde y 
les creí.

miembro de honor de 
Egunkaria,

la manipulación psicológica que esto involucraba. El quiebre personal de la manipulación de la supuesta 

Después del viernes por la tarde tuve tres sesiones de este estilo. En una de ellas “el malo” me 
dijo que Martín Ugalde había muerto durante el registro. Le pregunté “al bueno” si era cierto, y me 

muerto. Me eché a llorar. Lloré como si fuese verdad, y me desahogué. Aquel no era yo. Se me 
agotaron todos los dolores y cansancios de aquellos días entre sollozos. Tuve otra “crisis” del estilo 
cuando me estuvieron interrogando profundamente sobre Joxemi Zumalabe. De nuevo empecé a 
sollozar, “está muerto, todos están muertos…” El que hacía “de bueno” no perdía la compostura. 
Así transcurrió la noche. Me obligaron a realizar alguna que otra sesión de gimnasia, pero ya no 
era capaz para nada. De nuevo me hicieron la bolsa, aunque en esta ocasión más suave. Ante mi 
agotamiento, me ofrecían o la silla o el calabozo, pero tenía que hablar. Iñaki Uria.

comandancia de la Guardia Civil. 

Nos llevaron por lo menos a dos de los detenidos juntos. Íbamos esposados con las manos a la 
espalda, en la misma furgoneta. Un guardia civil decía: “Ya se ha muerto Pello. El gudari. Un hijo de 
puta menos. Se ha ahorcado el hijo de puta”. Nadie le respondía. Estaba claro que quería producir 
algún tipo de reacción en nosotros, eso sí. Antes, el lunes por la mañana, una guardia civil le decía 
a otro: “parece que ya venía enfermo de antes y después del desmayo parece que ha entrado en 
coma”. Durante el lunes por la mañana anduvieron de cotilleos con cosas del estilo. Xabier Oleaga.

Contenido de los interrogatorios

-
-

ni siquiera sobre Egunkaria. 

periódicos en distintos momentos. 

-
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-

encontrarse incomunicados.

totalmente destro-
zado psicológicamente, muerto de miedo”.

En todos los casos los detenidos de Egunkaria señalaron en sus testimonios que fueron instruidos en lo que 

de sufrir malos tratos si no lo hacían. 

-

Tal y como conté al juez, estaba completamente bloqueado, mentalmente y psicológicamente. Me 
aprendí los nombres y datos que ellos me dieron, a fuerza de repetirlos. Me hicieron repetir las 
respuestas unas quince o veinte veces. No sabía qué querían. No podía ver ninguna malicia ni en 
sus preguntas ni en las respuestas. Después me di cuenta en qué andaban y para qué: estaba 
aprendiéndome la declaración de memoria, y estaban buscando que incriminara al mundo cultural 
vasco.

a aprenderme de memoria las respuestas que debería dar a las preguntas que me formularan en 
el momento de realizar la declaración policial. Esta sesión de aprendizaje duró unas dos horas en 
las que yo tenía que limitarme a aprender de memoria las respuestas a las preguntas que ellos me 
formulaban. Me advirtieron que, al realizar la declaración, debería repetir palabra por palabra lo que 
estaba aprendiendo de memoria. Una vez comprobaron que me había aprendido las respuestas, 
me trasladaron por primera vez a otra celda. Estuve, por primera vez, sólo y permitieron, también 
por primera vez, que durmiera alrededor de una hora. Una vez terminada la toma de declaración 
policial, fui de nuevo trasladado a mi nueva celda, en la que permanecí hasta que el lunes a la tarde 
fui llevado a la Audiencia Nacional.

que se encontraban cuando dieron estas declaraciones fueron descritas por los detenidos como de agota-
miento y un fuerte impacto psicológico.

Me dijeron que la persona que había detrás de mi era una abogada, pero que no podía hablar con 
ella porque estaba incomunicado. Hice la declaración tal y como la había aprendido. Cuando me la 

correcciones. No les hizo ninguna gracia. Hice algunas correcciones, con mucho miedo. No se si 
las tuvieron en cuenta o no. Después pasé todo el día atemorizado, temiendo que vinieran a la 
celda y me hicieran pagar la “traición”, pues me habían dicho que si cambiaba lo más mínimo me 
lo harían pagar. Pero no pasó nada. Declaré sobre las 5:30 de la mañana, después de tres días y 
tres noches sin dormir ni descansar, totalmente destrozado psicológicamente, muerto de miedo. 

ensayamos tres veces, que si la hacía bien me dejarían en paz. Cuando me llevaban a prestar la 
declaración me amenazaron que tenía que declarar lo que habíamos ensayado, y que sino sufriría 
las consecuencias que serían muy graves. Realicé la declaración, ni comprobé que estuviese el 

-

En dependencias de la Guardia Civil no declaré, aunque la abogado (una mujer) se encontraba allí- 
detrás de mí-. Hice una pregunta a las tres personas que allí se encontraban: “¿Me pueden decir 
ustedes que ventajas y desventajas se seguirían en el caso de que decida declarar, y también en el 
caso que decida no hacerlo?”. La respuesta fue: “Está usted incomunicado, así que ni la abogado 

declarar hasta estar ante el juez que es quien me ha hecho venir aquí”.



de detención. Cómo esas humillaciones desposeen la condición de humanidad al detenido que es tratado 
-

fesión autoinculpatoria. Ese sentimiento de incredulidad de lo que estaba viviendo se dio también en otros 
detenidos de este caso.

Humillaciones: desde el primer momento en que entras allí, aquello todo es una completa e inter-
minable humillación, vejación, la conculcación de tus derechos fundamentales. La cabeza agacha-

teniendo a alguien al lado, órdenes, órdenes…! Allí no eres nadie, no eres nada (una especie de 
robot o máquina que tiene que dar la información que ellos quieren). Quieren acabar con la digni-
dad de cada uno, te quieren dejar a ras del suelo, para que cuando estés roto des a las preguntas 
que te hacen las respuestas que ellos quieran. En dos palabras esto es lo que persiguen: destrozar 
a la persona, humillar a la persona, hasta dar las respuestas que los guardias civiles quieren. ¿Los 
derechos humanos? ¿La justicia? ¿La integridad? En aquellos calabozos no existe, lo que posibi-
lita todo esto es una perversión de la democracia. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? 

-
mento de resistencia durante su detención e interrogatorios.

Me sentí completamente menospreciado y humillado y llegué a decirles algo parecido a esto: “Uds. 
Me pueden pegar o presionar para que les diga un nombre o lo que ustedes buscan. Y lo haré. Pero 
no será la verdad, sino lo que ustedes quieren oír”. Después de unos minutos me dijeron que podía 
bajar los brazos. La orden me la dio un guardia civil “más amable”. Lo mismo ocurrió cuando les 

un rato más tarde el que tenía la voz “más amable”. En este primer interrogatorio salieron muchas 
cosas que ya habían salido durante el viaje, pero sobre todo me repitieron seis u ocho preguntas 
incesantemente, hasta que se aburrieron o se asquearon.

seguir indicaciones de sus captores como una forma de tratar de disminuir su agresividad.

Durante aquella noche, los gritos, los portazos (abriéndose y cerrándose puertas) etc. Fueron 
incesantes, manteniendo el terror y la tensión. No sé si en el primer o segundo interrogatorio, al 
nombrar a Patxi Noblia, del Consejo de Administración de E. Egunkaria uno comentó: “ qué se joda 

-
ción, por miedo a las consecuencias que me podría acarrear aquella situación, y sin decir ni una 

enfadados conmigo

-
gatorios. Imposibilidad de descansar incluso en la celda. Control permanente de su comportamiento. 

los guardias civiles que con diferentes actitudes participaron en los interrogatorios. Varios detenidos se 
negaron incluso a beber o comer por miedo a que fueran mecanismos para introducir drogas y perdiesen 
su capacidad de autocontrol. 

Durante los cinco días (mas el día de la Audiencia) no tuvimos / no tuve ocasión de tener una toalla 
ni sábanas, ni de ducharme. Permanecimos/ permanecí con la misma ropa como los cerdos. No sé 

qué? La primera estaba casi llena. Además el guardia civil al llevar a cabo su “operación” me orde-
nó que cerrase los ojos, mientras permanecía de pie contra la pared, por supuesto. Bebí poco de 
aquella botella y sentí la cabeza un poco rara: se me debilitó la concentración que hasta entonces 
había mantenido, notaba la cabeza un poco ida, que había empezado a perder la conciencia de mi 
cabeza… ¡No volví a beber ni una gota de aquella botella! Aquella sensación me duraría unas dos 
o tres horas, no más
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También su testimonio señala algunos momentos en los que pudo mantener con un capitán de la Guar-

sentido cristiano.

Me soltó que siendo él también cristiano el quehacer de ambos era ayudar a las personas, cada 

etc. Yo le hice una única pregunta “Lo que a  nosotros nos ha tocado vivir ahí abajo ¿tiene algo que 
ver con ayudar a las personas?” 

-

La compasión que sentía hacia aquellos guardias civiles, hombres y mujeres, y que me llevó hasta 
llorar. Pues se me hacía lamentable aquel comportamiento tan inhumano. El caer en la cuenta de 
su proceso de deshumanización: a nosotros nos estaban machacando como personas y en nues-
tros derechos como personas y ellos iban perdiendo su ser humano. A modo de test les propondría 
esta pregunta, sobre todo a aquella madre: “¿les contarías a tus hijos e hijas y a quienes quieres 

lágrimas teniendo el interior totalmente conmocionado

Paso ante el juez

forman parte de la responsabilidad judicial en la investigación y en la protección de los derechos de los 

denuncia por torturas y referirla a otro momento. 

hizo la declaración policial que le fue presentada por la guardia Civil.

Tal y como conté al juez, estaba completamente bloqueado, mentalmente y psicológicamente. Me 
aprendí los nombres y datos que ellos me dieron, a fuerza de repertirlos. Me hicieron repetir las 
respuestas unas quince o veinte veces. No sabía qué querían. No podía ver ninguna malicia ni en 
sus preguntas ni en las respuestas. Después me di cuenta en qué andaban y para qué: estaba 
aprendiéndome la declaración de memoria, y estaban buscando que incriminara al mundo cultural 
vasco. 

shock que les impidió poder relatar esos hechos.

Llegué ante el juez a las seis y media de la tarde. Cuando llegó el momento denuncié el trato al que 
había sido sometido. Cuando pregunté si aquel era el sitio adecuado para denunciarlo el juez me 
dijo que no era el lugar adecuado, pero que aún así dijese lo que tenía que decir. No hubo pregunta 
alguna. No me pareció que estuviera demasiado interesado en el tema. Tampoco me dijo cual era 
el lugar adecuado para denunciar lo que estaba denunciando. Nos tuvieron en la Audiencia Nacio-
nal hasta el martes al mediodía. Xabier Oleaga.

A las ocho de la mañana me llevaron ante el juez. No realicé denuncia alguna ante este. Estaba 

 Iñaki Uria

-
pervisar la detención. 



El juez me preguntó si sabía los cargos de los que se me acusaba. Le respondí que sí. Me leyó 
los derechos, entre ellos el derecho a no declarar. Le dije que no iba a declarar y si podía explicar 
la razón de ello. El juez me dijo que sí. Y entonces le dije lo siguiente, aunque en aquel momento 
me entró un tremendo temblor: “no quiero declarar sin presencia de mi abogado defensor, pues no 

humanos fundamentales”. Entonces él se defendió “Sepa usted que mi trabajo está amparado por 
un Estado de Derecho, por unas leyes democráticas…”. Y yo de nuevo “pero que no sirven para 
hacer justicia”. El juez me dijo “No estoy aquí para discutir con usted”, y le dije “yo tampoco”. Esto 

mi libertad. Allí acabó aquel “paripé”.

Está claro que no tengo secuelas físicas por el trato recibido. Psicológicamente, por el contrario, he 
salido muy marcado, porque me venció el miedo y porque todavía tengo mayoritariamente la impre-
sión de sentirme culpable. Esta reacción mía ha dado la impresión de que el trato que he recibido 
ha sido mucho más duro de lo que realmente ha sido, y quiero dejar claro que esto no ha sido así, 
y que en mi caso, la utilización de la tortura se ha dado más en el aspecto psicológico, causarme 
miedo para someterme o subyugarme completamente. No creo que esto le quite importancia o 
gravedad a este tipo de tortura o malos tratos. Viene especialmente a subrayar la importancia y el 
peso de lo que supone la incomunicación. 

tremendo impacto psicológico que tuvo la detención y tortura.

Para mi lo más importante es que cambió totalmente. Después de la detención se hizo más callado. 
Hasta entonces era una persona muy abierta y desde entonces cambió totalmente. Sé que le contó 
algunas cosas a otras personas, pero a mí nada, seguramente para que no nos hiciera no más 
daño.

Respuestas judiciales y absolución de los encausados

de cárcel de entre 14 y 15 años e inhabilitación durante más de una década.

no publicaba editoriales como expresión de 
una determinada forma de pensar de sus editores o de las personas que lo realizaban diariamente, sin que 
conste que haya defendido postulados de la banda terrorista E.T.A., recibido órdenes de ésta o que sus 
cuadros dirigentes, singularmente los procesados, fueran designados, estuvieran vinculados, colaboraran u 
obedecieran consignas de la citada banda. El periódico fue clausurado temporalmente por orden del Juzga-
do Central de Instrucción número 6 en julio de 1998, cesando su actividad, lo que condujo a la liquidación 
de su patrimonio y de las sociedades Egunkaria S.A. y Egunkaria S.L.”

, “las acusaciones han invertido el proceso inductivo. Primero 
se ha decidido cuál es la conclusión, de la que se predica, sin base, que es indiscutible, luego se buscan 
las señales, vestigios o indicios y, por último se rechaza cualquier sentido o explicación de estos que no 
apoye la conclusión.”
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Esta declaración es relevante porque sintoniza con lo que los propios inculpados habían señalado tras la 
detención y sus denuncias de torturas. 

Han atacado el núcleo del mundo cultural vasco, porque Egunkaria no solo es un periódico. Es 
una de las fuerzas cohesionadoras, formadoras e informadoras del mundo cultural vasco, que trata 
a la cultura vasca como un ente autónomo. Han destrozado Egunkaria cuándo este estaba más 
fuerte. Han atacado al euskara. Todo lo demás, son excusas baratas. A Egunkaria lo han atacado 
de frente, pero indirectamente han tocado otros medios: Jakin, Argia, Euskalgintza Elkarlanean 
Fundazioa, Radio Popular, La Federacion de Ikastolas-Partaide. Les noté un deseo de implicar a 
Elkar-Zabaltzen, y de paso, al parque cultural Martin Ugalde (sede de Egunkaria y otros organis-
mos que en favor del euskara). También tienen una explicación sobre las subvenciones del Go-
bierno Vasco: ayudando a Egunkaria, el Gobierno Vasco ayuda a ETA, pero también ayudando a 

euskaldun (vascoparlante) está alimentando la estrategia de ETA. “¿Por qué?”, les pregunté. Muy 

mundo cultural vasco está en ese último punto, así como el Gobierno Vasco. No estoy exagerando, 
es así como lo ven… .

-
tóricamente, se organizó en diversos “frentes”, político, militar, económico y cultural, “teniendo este último…
tanta importancia como el militar pues uno de los objetivos intermedios de la organización terrorista era el 

vasca” (literal, página 4 del escrito de acusación de la Asocia-
ción Dignidad y Justicia, en adelante D y J). Añade que ese “frente cultural” tuvo como tarea el fomento y 
fortalecimiento de aspectos de la cultura vasca, empleando el euskera como -
zas independentistas…llevando a cabo una estrategia de intervención cultural (ídem, página 5) que, dentro 
de la llamada “acumulación de fuerzas” le condujera a su objetivo político “un país vasco independiente y 
socialista (comunista)” (literal). A partir de ahí, las acusaciones dan por supuesto que E.T.A. ha tenido que 
intervenir en la gestación, nacimiento y gestión del periódico en euskera Euskaldunon Egunkaria y, más allá 
de esto, que como la lengua vasca es un instrumento primordial para E.T.A. en su estrategia, y Egunkaria 
es el único diario íntegramente editado en lengua vasca, tuvo que nacer porque E.T.A. lo quiso, siendo sus 
gestores y cuadros directivos miembros o colaboradores de la banda terrorista.”

en la valoración de las declaraciones de los procesados 
tiene especial relevancia que las denuncias de estos sobre malos tratos y torturas sufridos durante la de-
tención incomunicada –que fueron relatadas con detalle en la vista oral y antes ante el instructor y objeto de 
denuncia en los tribunales- son compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras 
ser reconocidos en el centro de detención, si bien el Tribunal no puede llegar a conclusiones jurídico penal-

las condiciones de la incomunicación”.

Tras señalar que no se ha acreditado ni directa ni indirectamente que el periódico Euskaldunon Egunkaria 

“incluso los miembros de la Guardia Civil que comparecieron como peritos reconocieron que no se había 
investigado si la línea del periódico era o no de apoyo a E.T.A., lo que hace incomprensible la imputación”.

Denuncia de torturas Iñaki Uria

El juzgado de Donostia habia admitido una denuncia por torturas de Iñaki Uria y abierto una investigación y 
en su auto reconoció que (…) “Los hechos señalados se ven avalados por circunstancias periféricas, ya que 

-
ciante que se le había obligado a retirarse la camisa y camiseta, que la habían obligado a mantener el brazo 

las declaraciones del testigo señor Oleaga debiendo tenerse en cuenta la parcialidad de la misma no solo 
por su vinculación laboral sino también personal, sin embargo este testigo ha manifestado que durante el 
periodo en que estuvieron detenidos compartieron la misma celda en igualdad de condiciones, es decir sin 
poder verse, pero que sí el denunciante le contó lo sucedido, así como que oyó al denunciante jadear tras 
la estancia con los agentes de la Guardia Civil, así com oque estos le manifestaron a Iñaki que estuviera 
tranquilo, que no arrastrara los pies y los levantara”



varias “razones”: a) que la denuncia se parece a denuncias de personas detenidas por guardar relación 

recogidos por el forense son compatibles con maniobras de sujeción (pero omite lo que dice el juez que el 
forense reconoció en sede jdicial y que no había incluido en su informe médico). El juzgado de Donostia no 

-

Si la lesión referenciada la atribuye, 
faltando a la verdad, a las torturas de que dice haber sido objeto mientras estuvo detenido en las dependen-
cias de la Guardia Civil de Madrid, no puede menos que concluirse que no tiene credibilidad su testimonio 
respecto el resto del relato de los hechos que efectúa”. Concluye que

-
quierdo por mala pisada. Tratándose pues de una lesión o afectación que tuvo en el referido pie que tuvo 
una vez que llevaba unos veinte dias en prisión”.

-

en la comandancia y no en la prisión. 

-

responde a un criterio profesional ni de investigación de posibles casos de tortura cuando señala el relato 
del detenido: “dice que en estas dependencias le han retirado la camisa y la camiseta un rato y le han obli-
gado a mantener el brazo derecho elevado un rato”. En todos los informes señala “parco en palabras
mayor análisis.

La denuncia por torturas de Xabier Oleaga

Xabier Oleaga también denunció haber sufrido torturas y malos tratos en su traslado y en la Comandancia 
-

vos juzgados rechazaron la denuncia y sobreseyeron la causa. 

-

medios de prueba pertinentes al ver rechazados todos sus recursos.



tortura y malos tratos en el País Vasco

-
lando que “… no se advierten ni siquiera indiciariamente indicios de tortura o trato degradante alguno co-
metido por la Guardia Civil sobre la persona denunciante, y ello porque, a lo ya referido, debemos añadir 
que sorprende que si existieron sufrimientos físicos o mentales nada de ellos se expusieran por su parte o 
por el letrado que le asistió al tiempo de la puesta a disposición de la autoridad judicial, de tal forma que no 
contamos con indicios probatorios algunos, de carácter objetivo”.

estaba 
abatido, nervioso, o ha descansado porque ha oído gritos y le han obligado a permanecer de pie
que “
perder el conocimiento… ha sufrido maltrato, 
que le han propinado golpes con la mano abierta en cuello y cabeza, mientras otro le daba empujones. Que 
ayer después del reconocimiento le colocaron una capucha de tela que le cubría los ojos, que le sometieron a 

“no es cierto 
que el se negara a ser reconocido, el declarante dijo que le examinara, que el decidiera si le tenía que hacer el 
reconocimiento. En todas las sesiones el forense le tomó la tensión arterial, pero el declarante nunca se negó 
a que le practicara el reconocimiento médico, fue el forense el que no se lo practicó”

Xabier Oleaga argumentó en los sucesivos recursos que un informe del CPT del año 1994 y en informes del 

en el escrito de la denuncia como en el informe del médico forense) no tienen porqué dejar marca corporal 
alguna. O que cuando relata al médico forense que le han puesto una bolsa por la cabeza provocándole 

bien en un caso de 1992 se realizaron analíticas de CPK que mostraron rabdomiolisis en un detenido que 

pruebas pedidas fueron valoradas.  

dice “que sorprende si existieron sufrimientos físicos o mentales nada de ellos se expusieran por su parte o 
por el Letrado que le asistió al tiempo de la puesta a disposición de la Autoridad Judicial, de tal forma que 
si no contamos con indicios probatorios algunos, de carácter objetivo y constatamos el silencio del denun-
ciante al tiempo de su puesta a disposición judicial, es claro que las manifestaciones sobre trato degradante 
vertidos en la denuncia no han resultado probadas, ni siquiera de modo indiciario…” 

la declaración:“… la hice una vez pero en aquel momento no sabía si era una declaración policial o era un 
juego más del interrogatorio, luego supe que se trataba de una declaración policial… que no era consciente 
de que fuera amparado legalmente porque se produjo en condiciones muy especiales, en las mismas con-
diciones en que lo trataban cuando lo llevaban a los interrogatorios, entre gritos y movimientos…” 

los informes de organismos internacionales como el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de 

del Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que señalan la ausen-
cia de garantías de una investigación efectiva en numerosos casos presentados contra el Estado español. 

España por falta de investigación.



La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Martxelo Otamendi

-

-
tiva. Como señala la sentencia “Expuso que se le había impedido dormir, que durante los dos primeros días 

-
mófobos, que se le había desnudado y obligado a adoptar una posición sexual, que se le había colocado un 
objeto metálico en la sien que habría hecho un ruido parecido a una detonación de pistola, que se le había, 
en dos ocasiones, cubierto la cabeza con una bolsa de plástico, que se le había amenazado de muerte tras 
la visita del médico forense del día 22 de febrero de 2003”. 

-

“el día 7 de abril de 2003, la comandancia de la Guardia Civil informó a la Jueza de Instrucción nº 5 que en 
su registro no aparecía que el demandante hubiera estado detenido en sus dependencias entre los días 20 
y 24 de febrero de 2003.”

-
sión EITB el día de su puesta en libertad. También solicitó que llamara a declarar al detenido que estuvo con 

-

rechazó las otras pruebas pedidas considerando que no aportaban nada a la investigación. Se interpuso 

denuncias de éstos sobre malos 
tratos y torturas sufridos durante la detención incomunicada –que fueron relatadas con detalle en la vista 
oral y antes ante el instructor y objeto de denuncia en los tribunales- son compatibles con lo expuesto en 
los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención, si bien el Tribunal no 
puede llegar a conclusiones jurídicas penalmente relevantes sobre el particular salvo constatar que no hubo 

.” 

Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del 

el CPT propuso que “las personas en detención incomunicada, deben igualmente tener el derecho a ser 
examinadas por un médico de libre elección que podrá realizar su reconocimiento en presencia del médico 

-
dos por los médicos forenses. Sin embargo, en la visita de 2001, estas recomendaciones no se habían 
incorporado y la delegación constató que, en la mayoría de los casos, los médicos forenses no utilizaban ni 
siquiera la versión del formulario en vigor
de prorrogar la incomunicación los jueces no ven al detenido y que en los casos revisados de marzo-abril 

malos tratos. Por otra parte el CPT “estima que las visitas de un médico forense no sustituyen una vigilancia 
jurisdiccional apropiada”.

el Tribunal apunta 
que, a pesar de la insistencia del demandante en denunciar los malos tratos, se desprende del expediente 
que la Jueza de Instrucción nº 5 de Madrid acordó el sobreseimiento basándose únicamente en los informes 
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médico legales, y las declaraciones del médico forense, sin haber oído personalmente al demandante. En el 

de investigación complementaria se revelaba necesaria. Ahora bien, el Tribunal opina que los medios de 
prueba complementarios solicitados por el demandante, y muy particularmente el consistente en interrogar 
a los agentes a cargo de su vigilancia durante la detención preventiva, hubieran podido contribuir al esclare-
cimiento de los hechos, tal como lo exige la jurisprudencia del Tribunal (apartado 38 arriba citado). El Tribu-
nal insiste, además, sobre la importancia de adoptar las medidas necesarias recomendadas por el Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos inhumanos o Degradantes (CPT) para me-
jorar la calidad del reconocimiento médico forense de las personas sometidas a detención incomunicada”.

-

-

sistemáticamente en estos casos llevaron a estos detenidos a no seguir por una vía judicial inefectiva para 
hacer valer sus derechos o sancionar estas prácticas. 

-
tos hechos y el cuestionamiento profundo de la sociedad y del Estado que produce a tortura. 

Además de la historia de Egunkaria, está la historia personal de cada uno. A mi me han hecho 
mucho daño, a mi y toda mi familia, a los niños sobre todo. Secuestrando miles de documentos, 
han borrado de un plumazo toda mi memoria histórica, han condicionado mi futuro profesional, me 
lo han cortado. Dándome un trato inhumano, además, me han criminalizado públicamente, y me 
han ensuciado mi honor profesional y personal. Sin ninguna prueba. Es muy duro para alguien que 
siempre ha defendido la independencia de la cultura vasca verse a si mismo empapado en este 
sucio proceso. ¿Qué tipo de estado es este? ¿Qué tipo de justicia? Llevo unas dos semanas en 
prisión y créeme, que por ningún momento he olvidado lo que me ha pasado. ¿Cómo voy a olvidar 
los días más duros de mi vida?. .

Querella del ministerio del Interior e impunidad 

Tras la denuncia pública y ante los jueces llevada a cabo por varios de los detenidos del caso Egunkaria

a la guardia Civil. 

del diario Egunkaria
214 -

los responsables de Egunkaria podrían haber cometido con sus manifestaciones un delito de colaboración 

ministerio del Interior en los últimos años de que las denuncias de tortura “obedecen” a seguir un manual de 
-

tías a una investigación efectiva de la denuncia.

Acebes atribuyó a los cuatro ex directivos haber seguido a “pies juntillas” un manual de ETA que 
aconseja a sus militantes que denuncien torturas cuando sean detenidos. Interior ha adjuntado ese 
manual a la querella. Según el ministro, las denuncias de torturas formuladas por Otamendi a los 
medios de comunicación “constituyen un delito de injurias, calumnias y denuncias falsas” que no 
piensa tolerar.

214  



-

había dado maltrato o tortura.

En mi caso quedó totalmente claro que eso es una enorme mentira. ¡De quien habrá sido ese in-
vento! Yo fui detenido con anterioridad en dos ocasiones y en ninguna de ellas fui torturado. Una 
de ellas fue en la operación contra EGIN y la otra en el operativo contra EKIN. En el caso de mi 
detención por Egunkaria el trato fue otro, y ahí sí fui torturado

Estas acusaciones muestran no solo una falta de voluntad de investigar las denuncias de tortura sino el des-

señalado tanto sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Comité contra la Tortura de 

-

cambio del juez encargado de tramitar dicha denuncia llevó a que en la práctica quedase archivada debido 

incluso a pesar de la sentencia del TEDH que obliga a llevar a cabo una investigación efectiva en el caso 

Diligencias Previas 86/2003

J.C.I.Nº 1

El Fiscal, despachando el traslado conferido por Auto de 11.3.200, Dice:

Que queda instruido en la denuncia interpuesta con fecha 3.3.2003 por la Subsecretaría del Mi-
nisterio del Interior contra los llamados Marcelo Otamendi, Ignacio Uria, Javier Alegría y Javier 
Oleaga.

Y entiende que los Juzgados Centrales de Instrucción con competentes para tramitar dicha denun-
cia e instruir las diligencias que la misma motiven.

Los hechos denunciados pueden constituir delito de injurias graves y calumnias a Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado, según lo prevenido en los arts. 208, 215, 504.2 y 574 del Código 
Penal. Y por tanto, la competencia para perseguir estos delitos es de la Audiencia Nacional y de 
sus Juzgados Centrales de Instrucción. Pues el art. 574, situado bajo el epígrafe de los delitos de 
terrorismo permite el examen de cualesquiera delitos que sean cometidos por personas que actúan 
al servicio de bandas armadas o grupos terroristas.

Por lo que si Otamendi y los demás (elemento subjetivo) se encuentran en este momento presos 
e incursos en una causa por delito de pertenencia o colaboración con banda terrorista, el delito 
de injuria o calumnia (elemento objetivo) que perpetran está siendo cometido al servicio del grupo 
terrorista ETA y por tanto es, en sentido genérico, un delito de terrorismo. Contribuye a establecer 
tal criterio (el de que la Audiencia Nacional es competente para el examen de estos delitos) el 
hecho profusamente ilustrado en la denuncia y debidamente documentado según el cual la banda 
terrorista articula una campaña de denuncias sistemáticas de malos tratos, aun con la conciencia 
de la inexistencia de los mismos. Es decir, se trata de una manifestación más de la actividad terro-
rista que contribuye al desarrollo de la misma, en la medida en que el señalamiento, aun falsario, 
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de las Fuerzas de Seguridad del Estado como hipotéticas torturadoras puede socavar la actividad 
de las mismas, incluso permitiendo la instrucción de procedimientos judiciales en el ámbito de los 

sabiendas por parte de los denunciantes que dichas imputaciones son falsas. Y ello exige una 
respuesta punitiva a dar por el mismo Tribunal que enjuicia los delitos de terrorismo, a saber la 
Audiencia Nacional.

Por todo ello, el Fiscal interesa se declare expresamente la competencia del Juzgado Central de 
Instrucción para el conocimiento de los hechos denunciados y se practiquen las diligencias perti-
nentes; y desde el primer momento la declaración de los denunciados, en concepto de imputados: 
citándoles de comparecencia ante el Juzgado y con citación del Ministerio Fiscal.

Madrid, a 11 de marzo de 2003. El Fiscal Jefe. Fdo. Eduardo Fungairiño Bringas.

8.5. Denuncias de malos tratos y torturas bajo incomunicación en personas 
dejadas en libertad

Resumen

-

-

inocencia que todo detenido tiene reconocida en las leyes.

Durante su detención bajo régimen de incomunicación en su denuncia señaló que fue torturado especial-

-

-

tratamiento médico ni psicológico por el trato alegado en ese tiempo. El caso fue sobreseído y los sucesivos 



había pruebas de los hechos. 

-
rencias a su testimonio forman parte de su denuncia y de los elementos aportados para dicha evaluación. 

-

-

seguimiento del trabajo de apoyo posterior en los grupos de cierre establecidos en el estudio del Protocolo 
-

capacidad de recuperación. 

Detención y registros

Dos grupos de interrogatorio y de trato

Allí el trato ya cambia totalmente. Me empezaron a amenazar, me decían que ellos habían estado 
con los detenidos de Ondarru, y que ya iba a probar su trato. Me empezaron a medir todas las par-
tes de mi cuerpo para ver cómo aguantaría. Me empezaron a amenazar con mi familia, me decían 
que mi madre se había suicidado, que mi padre estaba mal, me hacían amagos de puñetazos, me 
agarraban del cuello fuerte, me zarandeaban en la cabeza, me agarraban del pelo, me gritaban 
al oído, me presionaban con la rodilla sobre mi cuerpo, puesto que yo permanecía tumbado, me 
agarraban de la cabeza y me la acercaban a su cara y me gritaban, me escupían al oído.

(…) Ahí me empezaron a hacer preguntas con su tono de siempre, que era bastante fuerte, me 
preguntaban constantemente, y me empezaron a presionar para que colaborara, me empezaron 
a amenazar con mi familia, que me iban a traer los pedazos de mi madre porque se había tirado, 
que a mi novia le iban a decir que yo estaba en la cama con otra, que A. estaba detenida, que a mi 
hermano pequeño le iban a detener, mientras que daban golpes a la mesa, al respaldo de mi silla, 
patadas a las cosas, y ahí parece que se empiezan a poner nerviosos. Se quitaron la chaqueta y 
se pusieron en manga corta, y me pusieron contra la pared con las piernas abiertas y las manos 
levantadas y apoyadas contra la pared. En esa postura, uno me daba patadas para que abriera las 
piernas, otro me presionaba la espalda con su rodilla, otro me gritaba al oído con las dos manos 
puestas en la boca, y me producía un pitido. Continuamente con insultos. Si les miraba les tenía 
que mirar a los ojos o si no al suelo. (…) Los de este turno siempre me hacían los interrogatorios 
en la misma sala, la del fondo. 

Informes y actuación médico forense

el juzgado señaló: “No me enseñaron ninguna acreditación pero creo que me dijeron que eran médicos. Al 
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entrar en esa sala me quitaron por primera vez las esposas y sentí alivio en las muñecas y los ertzainas 
se quedaron fuera, con la puerta cerrada. Me tomaron el pulso, la temperatura, y me preguntaron a ver si 
había recibido algún golpe. Y yo les dije que no, que me encontraba bien, y ellos lo apuntaban. Este re-
conocimiento duró unos 5 minutos. En una entrevista psicológica para la peritación según el protocolo de 

También les comenté lo del dedo gordo y las posturas, 
y lo de los nervios. 

posterior para este estudio señaló: “Tuve la sensación de que la chica me miraba con otros ojos; me vería 
bastante más nervioso; supongo que la cara; tendría ojeras de no dormir… mala imagen. ‘¿Estás bien?’, me 
preguntó; pero el otro lo cortó tajantemente. (…) Esa chica no volvió a estar en los reconocimientos médicos, 
fue la única que sentí que me miró en algún momento con preocupación. Me preguntaron si me habían gol-
peado y yo les dije que no; les dije que tenía dolores; lo apuntaron, pero no me miraron nada. Del trato en los 
interrogatorios no les dije nada; nunca me preguntaron qué tal, si no, les habría dicho que estaba con nervios, 
que no podía controlar esa ansiedad. Ya me avisaron los policías, antes de entrar, de que no se me ocurriera 
comentar nada del trato recibido. El reconocimiento no duró ni 5 minutos; no entiendo por qué tanta prisa.”

“Luego me despertaron y me volvieron a llevar donde 
el médico. Había dos personas: el mismo hombre del día anterior y otra mujer. Me tomaron la tensión; me 
dijeron que la tenía baja; la temperatura, normal; que estaba un poco nervioso, puesto que temblaba cons-
tantemente; y me preguntaron a ver si había recibido algún golpe, y les dije que no. Pero esta vez tampoco 
me preguntaron sobre el trato recibido. Este duró 5 minutos.” 

Lo peor en la detención

le prorrogaron la incomunicación.

Cuando llegamos me llevaron a la celda, y luego, otra vez, a la sala de interrogatorios. Ahí me ense-
-

mar y me volvieron a llevar a la celda. Ahí me dio un bajón al ver que aún quedaban todavía tres días. 

Episodio de amenazas a J.A.R. no investigado

-

lugar ofreciéndole colaborar para evitar posibles consecuencias negativas para él de dicha declaración. 

si bien los hechos relatados pueden ser constitutivos de delito 
de Otros delitos, se desconoce cual pueda ser el autor de los mismos, ni existe tampoco la base para iniciar 
una investigación judicial, por lo que dispuesto en el artículo (…) de la LECr, procede acordar el sobresei-
miento provisional de la causa sin perjuicio de las investigaciones que le corresponda realizar a la Policía 
judicial” y ordenó el archivo de las actuaciones. 

a uno de esos hombres. 

Comunicación y publicidad de la detención

grupos de kale borroka
Gasteiz. Ese mismo día el consejero del Interior del Gobierno vasco dio una rueda de prensa en la que 



215. Ninguna protección de su identidad ni 
de la presunción de inocencia se hizo en la comunicación pública.

Investigación de las alegaciones de malos tratos y tortura

-
lógica tras su detención y malos tratos: Durante los 4 días que estuve detenido estuve constantemente con 
fuertes temblores, tanto físicos como de la voz, y permanecieron unos días después de la detención. En 
esos días pasé mucho frío, sobre todo en los interrogatorios y en los traslados. Y tras la detención, durante 
unos días, sentía el dedo gordo de la mano derecha adormecido. En cuanto a las secuelas, me noto mucho 
más nervioso, con dolores y malestar en la tripa, me agobio en lugares con mucha gente, y me vienen a la 

.

por el médico de la subdirección de Álava del servicio vasco de medicina legal. En él se señalaron las ale-

-

permaneció más de 12 horas con las esposas apretadas que le provocaron adormecimiento de los dedos. 
El informe señala que fue reconocido diariamente por los peritos forenses de la subdirección de medicina 

-

-

-

Estudio basado en el Protocolo de Estambul

-

última valoración. Dicha participación deja patente el nivel de impacto sufrido y la necesidad de asimilar las 
consecuencias y aprender a vivir con lo sucedido. 

había sido detenido en dos ocasiones anteriores. En uno de ellos relató: “hasta entonces estaba bastante 
tranquilo porque me había detenido la Ertzaintza, y en los últimos años se habían reducido los casos de 
denuncias de tortura en manos de este cuerpo policial”. 

-
-
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informes se describe la evolución del impacto: “síntomas de reexperimentación como imágenes intrusivas 
(de la furgoneta) y pensamientos repetitivos (sobre su madre), tenía conductas de evitación y no quería 

cambio en sus actividades sociales o participación, limitando su actividad, tenía problemas para conciliar el 

tras el periodo de incomunicación el señor Donnay perdió su 
trabajo en el barrio como monitor de tiempo libre con menores. Pese a recibir el apoyo y preocupación tanto 
de los menores como de los padres y madres, desde el Ayuntamiento les llamaron preguntándoles por el 

de comunicación hizo que el Sr Donnay se sintiera en todo momento reconocido y juzgado sin juicio previo”. 

incluye que: “En conclusión, se detectan escasos indicadores físicos de maltrato. En base a los métodos 
descritos por la persona entrevistada no es esperable la existencia de marcas físicas y síntomas somáticos 
persistentes, siendo los aspectos psicológicos de la peritación los más relevantes. La información clínica 
referencial es poco relevante”. 

Consideramos que existe plena concordancia entre la descripción 
de los hallazgos psicológicos y la descripción de la presunta tortura, siendo estas reacciones y síntomas 
esperables ante situaciones de estrés extremo, en el contexto social al que pertenece el entrevistado y en 
la época en la que sucede216. 

-
 “Con la tortura 

pues… lo veo y digo hay un problema, pero si la gente no hace nada, no puedo yo exigir a alguien cuando 
yo no hago por todo”. Señala como 

 

Resumen del caso

-

señala que fue sometido a interrogatorios en ese tiempo.

-

-

señor peritado hacer referencia a lo largo de la entrevista (Documento del Protocolo de Estambul).



condiciones en que se habría dado entonces su declaración autoinculpatoria y las responsabilidades. Esta 
sentencia es un ejemplo del interés que mostraron los jueces en contrastar en profundidad el sentido y 

detalles de su relato fueron incorporados en el análisis del caso por los jueces.

-

Por último la sentencia hace énfasis en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Constitucional en el sentido 
-

y denunció torturas en su paso ante el juez. 

Los hechos

-

-

-

“debido a la existencia de una denuncia por malos tratos en la detención, además, el informe del Médico Fo-
rense de 30 de marzo: recoge cómo el detenido le manifestó que no aguantaba más allí, y que si seguía allí 
iba a hacer una tontería se iba a quitar el cabestrillo y se iba a ahorcar con él

en la declaración y señaló “que durante su estancia en dependencias policiales no se le ha permitido dormir 
y se le ha obligado a declarar en el sentido en que lo hizo, ante la amenaza de serle aplicada una bolsa en 
la cabeza o golpearle. Que en cinco ocasiones le aplicaron la bolsa en la cabeza produciéndole síntomas 

del brazo y le golpeaban en esa parte del cuerpo con objeto de hacerle daño y conseguir que declarara en 
el sentido que pretendían

Sala “En casos similares el Tribunal Constitucional ha mantenido que es preciso efectuar una investigación 
de lo denunciado”. 

-

que la confesión ha sido prestada libre y voluntariamente, ésta puede hacer prueba en contra de su autor”.217 

217  “Resulta imprescindible que este Tribunal tenga la certeza y convicción acerca de que tales declaraciones fueron total y absolutamente libres, 
espontáneas y voluntarias, conforme viene apreciando la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, que ha venido manteniendo respecto al valor 

STS 2890/2008, Recurso 1484/2007, Ponente Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre) -- que: “ Ciertamente la voluntariedad de la declaración 
constituye el principal presupuesto de la validez de la confesión y la presencia del abogado ( art. 17 CE y 320 Lecrim) es una garantía instrumental 
al servicio del derecho del imputado a no ser sometido a coacción ( art. 15 CE) , y, en suma, a que se respete su derecho a la defensa ( art. 24 CE). 
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-

de valor probatorio alguno.”

el resultado, es altamen-

”.

¿Incomunicar para no investigar?

-

son congruentes con la declaración del detenido también.

primer interrogatorio por un grupo numeroso de guardias civiles. No hay constancia de ello en el atestado.

forense y le detalló el trato sufrido.

En la 
celda no me dejaban sentarme. Pasé casi los 5 días de pie. La puerta tenía una mirilla y si me caía 
me levantaban a golpes. La luz permanecía encendida en todo momento.”

dice haber dormido poco por los inte-
rrogatorios y los nervios”. 

Dice estar muy nervioso, 
me dice literalmente: no aguanto más aquí y si sigo aquí voy a hacer una tontería. Me voy a quitar 
el cabestrillo y me voy a ahorcar con él” No consta que lo examine, ni que se niegue a ello el de-
tenido le dije que me iba a suicidar ahorcándome 
con la cuerda del cabestrillo. Me dijo que no lo hiciera”.

el viernes por la noche había 
declarado todo lo que querían. Hice una declaración policial, y luego, otra. Previamente habíamos 
preparado todas las preguntas y respuestas. En la sala de declaraciones había dos agentes vesti-
dos de paisano y sin encapuchar, una mesa, un ordenador, yo sentado delante de ellos y detrás un 

”.

-
cha, un antifaz y una bolsa hasta perder el conocimiento 5-6 veces. No me dejan sentarme. Estoy 
todo el rato de pie Creí que después de las declaraciones todo se había 
acabado, pero no fue así. Continuaron con los interrogatorios, igual de duros. ….. Los Guardias 
civiles durante el Viernes y el Sábado estaban muy alterados…” En la denuncia se efectúa una 
pormenorizada descripción de tres de los agentes que intervinieron en los interrogatorios.

forense donde se consigna que “ -



No consta que lo examine ni que el detenido 
rehúse la exploración

12. Día 2 de abril. Nuevo informe forense a las 11h. En él se dice: “
dormido, sólo dos horas por haber pasado la noche en interrogatorios en los que le han puesto la 
bolsa y le amenazaban y golpeaban en la cabeza y en el hombro lesionado para que declarara. 
Dice no haber recibido alimentos desde ayer. A la exploración no se observan signos de violencia 
física. Está consciente y orientado, reuniendo condiciones para prestar declaración”.

-
liciales y “quiere hacer constar que durante su estancia en las mismas no se le ha permitido dormir 
y se le ha obligado a declarar en el sentido que lo hizo ante la amenaza de serle aplicada una bolsa 
en la cabeza o golpearle. Que en 5 ocasiones le aplicaron la bolsa en la cabeza produciéndole 

de estar operado del brazo y le golpeaban en esa parte del cuerpo con objeto de hacerle daño y 
conseguir que declarara en el sentido que pretendían”. 

-
do estuviese desde las 15 horas del día 28 de Marzo de 2007 hasta las 22 horas del día 30 en dependencias 

ya relata al médico forense que no había dormido casi “por los interrogatorios”. El detenido da noticia de 
que está siendo interrogado al médico forense, sin embargo, no existe diligencia alguna de interrogatorio 
policial hasta las 22 horas de ese día 30 de marzo. Según las diligencias policiales el detenido estuvo el 
Miércoles, Jueves, y Viernes, detenido sin que se practicase diligencia alguna con él, “acordándose tomarle 
declaración” a las 21h56 horas de ese Viernes. Justo cuando, a las 18 horas, examinado de nuevo, por la 
tarde, por la médico Forense, el detenido tiene tan roto el espíritu que amenaza con suicidarse.”

-

La declaración obtenida en tales circunstancias no puede ser 
tomada en consideración como prueba válida de cargo por este Tribunal”.

la autonomía y voluntariedad de la decla-
ración prestada no puede presuponerse, habiendo sido otra cosa alegada por la defensa, y constando la 
depresión psicológica profunda del detenido, en los momentos previos a su toma de declaración, no estima 
este Tribunal que aquéllas declaraciones hayan sido vertidas en total y absoluta libertad de ánimo, y , con-
secuentemente, son inválidas para basar en ellas una sentencia condenatoria”.

-

en su denuncia es que “los Guardias Civiles que le interrogaban eran vascos, que conocían lugares, bares, 
personas del País vasco, y ello, a pesar de que estaba siendo interrogado en Madrid. Pues bien, el atestado 
remitido, a folios 172 y siguientes del tomo II de autos, en efecto, corrobora que la totalidad de las diligen-
cias son llevadas a cabo por la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa, Servicio de Información. 
Hasta los folios donde se copian las actas de interrogatorios, son, materialmente, de dicha unidad, pues 
lleva el escudo y sello de la misma en el margen. Lo que corrobora el decir del hoy procesado”.

Declaración autoinculpatoria como única prueba no es válida

las declara-
ciones incriminatorias de los imputados… carecen de consistencia plena como pruebas de cargo cuando, 
siendo únicas, no resultan mínimamente corroboradas por otras pruebas”219
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-

Todo ello hace que la Sala señale que además en la declaración ante la Guardia Civil el detenido “hace refe-
rencia a hechos que escapan a su conocimiento” como que el paquete habría sido desactivado a las 00,30h 
por la Ertzaintza, por lo que “deviene de difícil asunción fuese relato espontáneo”. Y que “no existiendo prue-
ba bastante de cargo respecto a su autoría procede, por imperativo del artículo 24 CE, su libre absolución”.

cómo se llevó a cabo realmente dicha declaración ni la denuncia de torturas que hizo.



9.

A) El proyecto: una iniciativa de la Secretaría para la Paz y la Convivencia 
del Gobierno Vasco
Este proyecto de investigación fue solicitado en 2014 por la Secretaría para la Paz y la Convivencia del 
Gobierno Vasco mediante encargo al Instituto Vasco de Criminología - Kriminologiaren Euskal Institutua de 
la UPV/EHU y forma parte de la iniciativa número 6 incluida en el Plan de Paz y Convivencia 2013-16. Un 
objetivo de encuentro social del Gobierno Vasco.

Tal y como se menciona en dicha propuesta “la tortura es una de las vulneraciones de derechos humanos 
más deleznables que puedan existir. Es un fenómeno factible porque el trato con los detenidos se produce 
en espacios y tiempos que puedan quedar exentos de control. La opacidad crea condiciones de impuni-
dad, y la impunidad crea condiciones propicias a este tipo de prácticas. La mera sospecha razonable de 
la existencia de la tortura debe llevar a cualquier persona o institución comprometida con los valores de 
la democracia y los derechos humanos a despejar esa duda y a tomar cuantas medidas sean necesarias 
para prevenir este fenómeno. Detectar la posibilidad de la tortura y actuar ante ella no debilita ni al siste-
ma democrático ni a los cuerpos policiales; todo lo contrario, refuerza su legitimidad y el compromiso con 
este”. Posteriormente añade que “La administración tiene la obligación ética, política y legal de garantizar a 
sus ciudadanos y ciudadanas la seguridad de que el trato a las personas detenidas es respetuoso con los 
derechos humanos y que, en todo caso, se adoptan cuantas medidas sean necesarias para prevenir este 
fenómeno y para detectarlo y corregirlo caso de que se produzca”.

Para ello se parte de una abundante información generada a lo largo del tiempo y de varios informes reali-

Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia de Mo-
tivación Política”

Documentación de la tortura en detenidos incomunicados en el País Vasco desde el 2000 al 2008: 

Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)” 

General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco.

Comisión de Valoración sobre víctimas de violaciones de derechos humanos y 
otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 1960-1978)” puesta en marcha por la Dirección de Victimas 
y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y cuyos resultados también han sido publicados en el 
documento titulado “Saliendo del olvido” (2017). 

B) Objetivos: elaboración del censo y valoración de la credibilidad
Organismos internacionales competentes en el estudio de la tortura y los malos tratos como el CPT (Comité 

reducirse a una mera casuística solamente incidental o esporádica. 
Esta investigación ha tenido como objetivos principales:

-
bles a la luz de las conclusiones de ese estudio.
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Para ello la investigación se ha desarrollado siguiendo un índice que de forma resumida plantea las siguien-
tes cuestiones:

ía: actividades desarrolladas.

vida de las víctimas.

-
lisis estructurado de 202 casos de alegaciones de tortura mediante el Protocolo de Estambul.

C)

Metodología:

institucionales y sentencias judiciales relativas al periodo 1960-2014.

-

-
formación así generada se ha incorporado a la carpeta física y digital de cada una de las personas.

-

Tribunal Supremo como sentencias del TEDH de Naciones Unidas o resoluciones del Comité Con-



Resumen en cifras

y/o malos tratos.

tratos y torturas hasta el momento).

testimonios recogidos anteriormente y recopilados en audio y vídeo son más de 1.027.

psicológicas importantes que requieren atención especializada.

D) Conclusiones y recomendaciones
Este punto se divide en dos partes fundamentales y sintetiza lo fundamental del proyecto realizado. En la prime-

algunas recomendaciones recogiendo también lo manifestado recientemente en materia de prevención y acción 
contra la tortura y malos tratos por distintas autoridades en la materia que se han posicionado al respecto.

9.1. Conclusiones

-

9.1.1. Tortura y malos tratos
El marco en el que se realiza este estudio viene dado por el derecho internacional de los derechos huma-

-

-

-
chos humanos que suponen un ataque a la integridad física y psicológica de las víctimas y supervivientes. 
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la mayoría de las víctimas entrevistadas.

Artículo 1. 1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo 

castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coac-
cionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, 

el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No 
se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sancio-
nes legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas. (…) Convención contra la Tortura y 

Artículo 16 

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros 
actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser 

consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obli-
gaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por 
referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 



En el siguiente cuadro se incluyen esta y otras referencias claves desde el punto de vista jurídico y 

marco de análisis para este estudio. 

Año Jurisdicción

1948 Universal Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Europea Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. 

1966
Universal

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

-
gradantes. (…).

Europea

1978

Universal También se tienen en cuenta a la Comisión Europea de Derechos Humanos 
y el TEDH.

Europea -
chos Humanos y el TEDH.

Estatal

Ley 31/78 de 17 de julio -
-

cometiere alguno de los delitos previstos en los capítulos 1 y 4 del título 8 y 
capítulo 6 del título 12 de este Código.(…).

Constitución Española. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la 

tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. (..).

1984

Universal Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes. 

Europea Comisión Europea de Derechos Humanos y el TEDH.

Europea Comisión Europea de Derechos Humanos y el TEDH.

Estatal

-
ción 1984. 

1. -

cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o 

integridad moral. (…).

-
tegridad moral de una persona será castigado con la pena de prisión de dos 

cuatro años.
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las siguientes conclusiones que alude a un universo comprendido temporalmente entre 1960 y 2014 y para 

por malos tratos o torturas en ella:

personas detenidas que han denunciado de forma pública y/o judicial haber sido objeto de malos 

históricos y con distinta severidad en las modalidades del maltrato. 

-

tratos y torturas y ha limitado de forma notoria la posibilidad de investigación de los mismos.

producidos entre 1979-1992. En dichos casos se demostró la práctica de torturas brutales con-

(4 mujeres y 27 hombres) bajo régimen de incomunicación. Ninguna condena se ha dado contra la 
Ertzaintza por estos tribunales.

Hechos Víctimas Audiencia
Provincial

Tribunal
Supremo

Cuerpo 
policial

Número de 
condenados

1979 Xabier Onaindia Bilbao 19 / 06 / 85 PN 2

1980 Bilbao
20 / 07 / 87 GC

1980 San Sebastián
26 / 05/ 84 GC 1

1980 Bilbao
24 / 07 / 01 GC 2

1981 25 / 09 / 89 PN 2

1981
Bilbao
16 / 11 / 90
28 / 07 / 98 11 / 12 / 98 GC 2

1981 Bilbao
18 / 04 / 95 17 / 07 / 97 PN 2

1982 San Sebastián
15 / 07 / 87 04 / 04 / 91) GC 5



1982 Bilbao
28 / 11 / 97 25 / 01 / 99 PN 5

1982
San Sebastian

02 / 11 / 94
20 / 06 / 94
20 / 11 / 95 GC

1982 Enrique Erregerena 21 / 01 / 97 PN 4

San Sebastián
22 /09 / 92 01 / 02 / 94 GC 5

Víctor Olarra
San Sebastián
21 /11 / 86 24 / 02 / 90 GC 1

Iker Eguskizaga Bilbao
05 /04 / 95 PN 2

Bilbao
18 / 02 / 97 02 / 06 / 98 PN 2

1984 Kepa Otero Bilbao
17 / 02 / 97 PN 1

1984  Sánchez
Bilbao
26 / 10 / 94 19 / 12 / 96 GC 2

1984 Ildefonso Salazar San Sebastián GC 1

1986 Vitoria
15 / 12 / 88 17 / 11 / 90 PN 1

1992 Kepa Urra Bilbao
07 / 11 / 97 GC

Resoluciones condenatorias del Tribunal Supremo

a España por incumplimiento de las obligaciones contraídas para la investigación de la tortura y su 

-

Naciones Unidas ha realizado tres dictámenes condenatorios por no investigar y por no castigar 
debidamente esas prácticas (hechos sucedidos en 1992 y 2002 relacionados con detenciones lle-

Derechos Humanos condenó a España en otro caso relacionado con una detención llevada a cabo 
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no haber practicado pruebas necesarias o por no evaluar las secuelas psicológicas de la tortura. 

-
samente porque no se había llevado a cabo una investigación efectiva acorde con los estándares 
internacionales. Dichas razones se han dado también en casos que no se presentaron a dichos 

-

-
da de estas prácticas. Pese a que el Comité contra la Tortura o el Comité de Derechos Humanos 

ellos se ha obtenido ninguna respuesta del Estado en ese sentido y hasta la fecha. 

-
-

torturas. Dichos cambios se acreditan en que ciertas formas de tortura dejaron de estar presentes 

-

9.1.4. El papel médico forense en la investigación

informes en una gran parte de los casos no recogieron el relato de las víctimas o se limitaron a 

evidencias o valorar el grado de congruencia de dicho testimonio con los hallazgos. Tampoco hay 

uno de los casos analizados donde se utilizaron pruebas enzimáticas para reconocer el impacto 

por una sentencia del Tribunal Supremo y los informes forenses en ese caso. En muchos casos 
del estudio cualitativo se recoge incluso un empeoramiento del trato al detenido después de visitas 

posible papel. 

los años 80 fueron forenses y jueces comprometidos con la investigación y prevención de la tortura 
quienes intervinieron para tomar evidencias incluso en las propias instalaciones policiales. En uno 

investigación al comprobar que el relato del detenido sobre el lugar donde le practicaron “la bañera” 

-
cribió que se colocaba una plancha para ser balanceado e introducido su cabeza en agua sucia y 

ocultamiento de la tortura.



-
tes que fueron condenados en más de una ocasión. Y que dicha práctica nunca fue denunciada 

algunas de las sentencias del Tribunal Supremo se señala la culpabilidad del instructor y secretario 

-

vivía cerca del cuartel de la Guardia Civil que escuchó los gritos a la vez que los agentes pusieron 

otros muchos agentes. Estos son ejemplos de la falta de medidas disciplinarias y de colaboración 

compromiso en la investigación y erradicación de la tortura.

sentencias judiciales afectan a agentes de dichos cuerpos de forma similar.

distintos cuerpos policiales. El análisis estadístico de las denuncias en general y los datos especí-

-
ciaron torturas señaló el uso de electricidad o la práctica de la bañera en ambos cuerpos policiales 

frecuentes sin abogado o humillaciones han sido señaladas en testimonios y denuncias contra los 

evolución y la comparabilidad de los datos en diferentes épocas es un factor que muestra la consis-

lo que las denuncias sobre torturas y malos tratos no son equiparables entre estos tres cuerpos 

instituciones correspondientes para la necesaria investigación y reconocimiento. 

9.1.7. Negación de la práctica de la tortura e indultos como violación de la Conven-
ción contra la Tortura

-

mejor manera de evitar esas posibles denuncias es llevar a cabo una investigación acorde a los 

sobre las personas que denunciaron malos tratos en diferentes épocas y con diferentes argumen-
-



tortura y malos tratos en el País Vasco

-

-

-

-

estos casos son incompatibles con el deber de prevención y que son contrarios al sentido de la 

respuesta se dio por parte del Estado a dichas obligaciones internacionales y a los requerimientos 

-
tantemente durante todo este tiempo por organizaciones de Derechos Humanos y entidades pú-

-

-
nizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas y Consejo de Europa, y lograr que la 
acción de los Médicos Forenses en España se adapte a técnicas y procedimientos internacional-
mente reconocidos -
co forense a los detenidos con el objetivo de que la información médica sea más clara y concisa 

esencial para investigar los casos alegados por los detenidos. Sucesivos informes del Comité con-

y el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa han señalado el incumplimiento de 
estos protocolos desde 2001.

asistencia a personas detenidas en régimen de incomunicación” que implica de forma directa a la 



el servicio de atención a familiares de personas detenidas en régimen de incomunicación y el 

-

al menos en el periodo de la dictadura y primeros años de la transición hasta 1978 solamente 
-

evolución histórica de estas denuncias permite constatar un descenso paulatino de las mismas 

casos relativos al Protocolo de Estambul. 
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Información sobre documentación obtenida por cuerpo policial: frecuencias.
-

mado, casos con solicitud de protocolo de Estambul y con los llevados a cabo

-

una documentación enormemente relevante para la investigación de las violaciones de derechos 
-

tiva de Euskadi.

que junto con el material documental de testimonios recogidos anteriormente y recopilados por 

-
tenidas en ambos periodos.

9.1.11. Conclusiones del estudio basado en el Protocolo de Estambul

-

-
sonas peritadas se mostraron resilientes a pesar de los hechos sufridos. En general no cumplen 



-
Trastorno per-

peritadas muestran esta sintomatología.

investigaciones en las que se realizaron evaluaciones basadas en el Protocolo de Estambul de 45 
personas detenidas bajo régimen de incomunicación.

-

las personas que denunciaron haber sufrido malos tratos y torturas en las diferentes épocas. El 
análisis de los casos alegados de torturas o malos tratos llevado a cabo por una dupla de psicó-

-
mos de Naciones Unidas

-

derechos humanos y la falta de investigación de las mismas. Dichos casos fueron analizados en 
profundidad y cuentan con una profusa documentación que acredita tanto la práctica de la tortura 

este estudio es una muestra de una historia que no se puede negar. En él se describen de forma 
-

-

-

cuestiona el funcionamiento de la justicia en estos casos debido a que ni los jueces de instrucción 
-

cional han reaccionado a esas condenas internacionales que señalaron que la falta de justicia en 
estos casos supuso una violación de la Convención contra la Tortura. 
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Sentencias condenatorias por torturas del Tribunal Supremo: 20 entre 1979 y 1992. Sentencias
condenatorias por no investigar torturas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 7 entre 2002 y 2011

detalles del horror sufrido son un ejemplo de las historias que deberían ser escuchadas. Solo con 
sensibilidad frente al sufrimiento y la injusticia sufrida se puede construir una cultura de derechos 

-

-

condicionar nuestro futuro como sociedad.

colaboración de todas las personas e instituciones consultadas que han señalado la pertinencia de este 

casos analizados presentan secuelas psicológicas importantes que requieren atención especiali-



-

tardaron en curar las lesiones físicas evidentes. Ninguna evaluación del impacto psicológico se ha 

-
-

-
miento de los diferentes responsables en función de sus casos.

Una de las conclusiones fundamentales es que con este trabajo se dan las condiciones para dar 

-

y reparación en estos casos. Estas medidas que deben articularse con el necesario reconocimiento 
-

-

antecedentes por los que el Parlamento Vasco instó al Gobierno Vasco a continuar con las políticas 
de reparación de estas víctimas.

-

ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central. Se trata de una ley que 

sería deseable el cese de cualquier acción que obstaculice su desarrollo y aplicación. 

9.2.1. Sobre la prevención de las torturas y malos tratos

-

-

limitados o no se han dado de acuerdo con los estándares internacionales:
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4. Salvaguardas durante periodo de detención e interrogatorios.

5. Investigación independiente de los informes de torturas.

7. Prohibición legislativa de la tortura.

8. Enjuiciamiento de presuntos torturadores.

9. Procedimiento de capacitación.

10. Compensación y rehabilitación.

9.2.2. Investigación de las denuncias de tortura y malos tratos

-
no así como cualquier política de reparación o prevención.

acusar a las personas denunciantes de mentir y abrir investigación judicial contra ellas. 

llevadas a cabo y que han mostrado resultados críticos respecto a los casos o frecuencia de malos tratos y tor-

investigar las denuncias de torturas incluyendo el daño moral que ello supuso en las víctimas. 

Sin embargo la investigación judicial se ha enfrentado a numerosos obstáculos durante décadas: 

-

contaron con sentencias del Tribunal Supremo y en donde los jueces señalaron que intervinieron 

-

agentes o mandos implicados. 



-
ción de estas garantías de reparación220

de tortura y malos tratos

-
tencias judiciales de tribunales internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte 

garantías de no repetición.

a)

periodos de detención ilegal o arbitraria.

b) Indemnización

para el periodo 1960/1978 por parte del Gobierno Vasco para víctimas de agentes policiales de ese pe-

determinado la responsabilidad de algunos agentes del Estado. 

diversos problemas para hacer efectiva la indemnización:

-
vado a otorgar indemnización a la víctima. 

menores de 600 euros.

valoración del daño que estipulan los estándares internacionales en las violaciones de derechos 

de la tortura malos tratos el responsable civil subsidiario es el Estado.

c)

-

en el derecho internacional de los derechos humanos: 

psicológica jurídica.

los hechos o la falta de investigación de los mismos.
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aunque sea probado el delito de tortura. Eso obliga a las víctimas a acudir a la vía contencioso-administra-

d)

de las víctimas a obtener justicia así como una reparación completa. Sólo se concede indemnización a la 
-

bién en varios casos en los cuales los tribunales no determinaron la responsabilidad de tortura por omisión 
de los responsables inmediatos de los perpetradores materiales.

e)

El Estado es responsable último de las violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios 

Indultos:

-

a que fueron sometidas las víctimas.

-
vestigación en muchos casos y en otros fueron concedidos a perpetradores reincidentes. 

-
cho de que estos retrasos son además un agravante para las propias víctimas y responsabilidad de la 
falta de diligencia en la investigación o de la colaboración de los cuerpos de seguridad en la misma.

-
te del delito y por tanto no genera un efecto preventivo de los malos tratos y tortura.

-
tos. El Comité contra la Tortura señaló en un dictamen de un caso de 1992 que los indultos a condenados 
por tortura son una violación de la Convención contra la Tortura y afectan a la reparación a las víctimas y a 
la prevención.

condenados por delitos de tortura y malos tratos es que en el Estado español no se castigan realmente las 

colectivos no incluidos en este estudio sobre la práctica de malos tratos y torturas en el caso del País Vasco 



9.2.5. Condiciones que facilitan la tortura y malos tratos así como la investigación: régi-
men de incomunicación

-
-

de la declaración. 

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura se ha mostrado especialmente preocupado por estas 
-

tenida el derecho a entrevistarse en privado con un abogado. El Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas indicó en 1996 que estas restricciones no se ajustan a los artículos 9-14 del Pacto Internacional de De-

la detención en régimen de incomunicación en general y se prohibiera la práctica generalizada del vendado 
de ojos y encapuchamiento a las personas detenidas. Estas cuestiones no han variado en los últimos 20 años. 

-

la ley puedan ser acusados falsamente.

9.2.6. Investigación judicial de la tortura muy limitada
-

y constituye un obstáculo para la radicación de la tortura.

de la víctima

investigación del delito de terrorismo lleva a que la duración media de dichos procesos sea de 12 años y 

que no se aplica incomunicación o legislación antiterrorista sea de seis años y tres meses. Tal dilación lleva 

suponiendo para las víctimas una victimización secundaria.

9.2.8. Sanciones disciplinarias

-
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retrasos en la investigación judicial una vez que se resuelva el proceso penal las acciones para una posible 
responsabilidad disciplinaria hayan prescrito.

históricos la mayoría de los casos que han quedado en diligencias previas o estados intermedios de la 

-

-
ración institucional.

-
-

-
mente limitada en estos casos.

-

se inicia ningún procedimiento interno para tratar de esclarecer lo sucedido y comprobar si hay o no motivos 
 

-

medidas de prevención que ofrezcan a la ciudadanía la seguridad de que las personas detenidas son trata-
das con plenas garantías en sus derechos fundamentales.



posibilitar la mejora del servicio que la Policía presta al conjunto de la ciudadanía.

-

9.2.11. Otras recomendaciones
Recomendaciones de Amnistía Internacional

-

Para las víctimas de tortura:

A las autoridades estatales y de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se comprometan a cola-
borar para:

De manera exhaustiva y unitaria, establecer el alcance de las violaciones de derechos humanos 
cometidas dentro de la lucha antiterrorista, incluyendo datos desagregados y garantizando la pers-

-
mas han podido tener en las mujeres. Los resultados deben permitir evaluar la respuesta ofrecida 
por las autoridades políticas, legislativas y judiciales, tanto a nivel estatal como en el País Vasco, a 
todas las víctimas directas como a sus familiares. Deben adoptarse medidas legislativas, judiciales 

y reparación de las víctimas de acuerdo con el marco internacional de los derechos humanos, sin 
ningún tipo de discriminación.

Al Gobierno central y las Cortes Generales, y al Gobierno y al Parlamento Vascos:

Las autoridades deben hacer un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros 
malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista contra ETA y transmitir un mensaje claro de 
que los malos tratos a personas detenidas no serán permitidos, incoar expedientes disciplinarios 
ante sospechas razonables de que éstos se han producido, y adoptar medidas contra cualquier tipo 
de intimidación o represalia a las personas denunciantes.

Realizar una auditoría externa de los mecanismos de investigación internos, para garantizar que 
las investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos se llevan de acuerdo con los 
estándares internacionales de derechos humanos.

Reformar el sistema para garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos cometidas 
por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son investigadas de acuerdo a los estánda-
res internacionales de derechos humanos por personal competente, imparcial e independiente. 
Para ello, Amnistía Internacional recomienda la creación de un mecanismo independiente de 
investigación, dotado con plenos recursos y con capacidad para investigar todas las denuncias 
de violaciones graves de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, con personal competente, imparcial e independiente de los presuntos autores y de 
los organismos implicados.

Introducir sistemas de vídeo y audio que garanticen la grabación sistemática y completa en todas 
las zonas de comisarías donde puedan estar presentes personas detenidas. Las grabaciones de-
ben conservarse en un lugar seguro y durante un tiempo razonable para garantizar su disponibili-
dad y su utilización en investigaciones judiciales o de otro tipo si se necesitan.



tortura y malos tratos en el País Vasco

Revisar los protocolos médico-forenses, su utilización y efectividad para establecer la existencia y 
documentación de tortura y otros malos tratos, y sobre todo su utilización como prueba en una po-
sible investigación judicial. Garantizar que se utiliza el Protocolo de Estambul para la investigación 
y documentación de tortura y otros malos tratos.

Garantizar la formación inicial y permanente de todo el personal que esté a cargo o en contacto con 
personas detenidas sobre los estándares internacionales en relación al trato de personas privadas 
de libertad.

A las autoridades judiciales y a la Fiscalía General del Estado:

Actuar de manera pronta, exhaustiva e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer 
que un funcionario encargado de hacer cumplir la ley ha cometido malos tratos, incluso aunque no 
medie denuncia.

Garantizar que la Fiscalía incoa de inmediato procedimientos criminales siempre que haya motivos 
razonables para creer que un funcionario encargado de hacer cumplir la ley ha cometido un acto 
de tortura u otros malos tratos, incluso aunque no medie denuncia expresa.

Registrar y recoger en la memoria anual las denuncias por tortura y otros malos tratos.

Al Gobierno central y al Parlamento:

la Convención Contra la Tortura:

-
vención contra la Tortura, incluyendo que el acto de tortura pueda ser cometido por “otra persona 
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia”. 

persona u otras”.

-
recho internacional.

Se dispongan sanciones acordes a su gravedad; se disponga expresamente que en ningún caso resulte apli-
cable la eximente de obediencia debida o de cumplimiento del deber; se introduzca la responsabilidad penal de 
jefes y otros superiores; y se incluya expresamente el castigo de la conspiración y proposición para su comisión.

conclusión lo siguiente:

En opinión de Amnistía Internacional, el gobierno central se ha olvidado de las víctimas de tortura y se 
ha opuesto a cualquier medida tendente a su adecuada reparación. Igualmente, en muchas ocasiones 

-

negativa del Estado a asumir la responsabilidad civil subsidiaria en muchos de los casos analizados. Am-
nistía Internacional también ha podido constatar que cuando se concede una indemnización, es en general 

La obtención de una indemnización adecuada es importante desde el punto de vista material, pero también 

Amnistía Internacional considera que las autoridades españolas deben realizar un reconocimiento expreso 

en el contexto de la lucha antiterrorista. Solo este reconocimiento expreso sentará las bases para el esta-
blecimiento de las medidas necesarias para garantizar investigaciones prontas, efectivas e imparciales de 
todas las alegaciones de tortura y malos tratos, que las víctimas y sus familiares tengan acceso a un recurso 
efectivo y derecho a una reparación adecuada, sentando unas verdaderas bases para la no repetición de 
estas violaciones de derechos humanos.
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Amnistía Internacional ha dado la bienvenida a las últimas iniciativas adoptadas en el País Vasco tendentes 
al reconocimiento y reparación de las víctimas de tortura y malos tratos, y especialmente a la Ley del País 
Vasco 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos 
humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
entre 1978 y 1999 cuyo objetivo principal es avanzar en la verdad y en la reparación de las víctimas, toman-
do para ello como referencia el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Para ello, la Ley 
crea una Comisión de Valoración con un marco temporal de dos años para el estudio de las solicitudes y las 
propuestas de las medidas de reparación. La ley contempla además otras medidas dentro de la reparación 
que van más allá de la indemnización económica, tal y como recomiendan los Principios Básicos sobre el 

violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, que 
recuerdan que la reparación no debe considerarse meramente como una compensación económica, sino 
que engloba otras obligaciones como restitución y rehabilitación, que implica devolver en la medida de lo 
posible a la víctima a su situación anterior, tomando medidas para su recuperación física, psíquica y social, 

reputación de las víctimas.

Tal y como ha quedado expuesto, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce la validez de 
la creación de mecanismos extrajudiciales, para el establecimiento de verdad y reparación para las víctimas 
de graves violaciones de derechos humanos, compatibles con la actuación de los tribunales. El Estado es-
pañol no puede ampararse en su arquitectura institucional interna, para negar los derechos reconocidos en 
el marco internacional de los derechos humanos a las personas que están bajo su jurisdicción.

Recomendaciones del Instituto Vasco de Criminología

las propuestas del informe elaborado por el Instituto Vasco de Criminología en 2011 “Evaluación de políticas 
públicas  de impulso de la paz y de fortalecimiento de la memoria  de las víctimas del terrorismo” que bajo 
la idea de la centralidad de las víctimas y en materia de torturas y malos tratos señala lo siguiente:

Al igual que en el caso de la persecución de las acciones terroristas, la lucha contra la impunidad obliga a 

el proceso, también deben lanzarse acciones efectivas dirigidas a la no repetición por lo que respecta a las 
agresiones procedentes de agentes públicos, que sólo podrá tener éxito si se acompaña de mecanismos 

-
dantes, cabe subrayar como recomendaciones: 

La adecuada regulación de los supuestos de detención, con plena garantía del derecho a la asis-

legislativa y estricto monitoreo de las modalidades de detención incomunicada y de prórroga de la 
detención policial. 

La regulación igualmente de los espacios de detención y de la intervención de los médicos forenses 
en el seguimiento continuado de las situaciones del detenido, así como la autorización de sistemas 
de visitas en la línea del Convenio europeo. 

Atribución a una instancia independiente de la competencia para velar por el correcto funciona-
miento de las autoridades y los funcionarios públicos, evitando que existan espacios que puedan 
llegar a favorecer los abusos, las torturas y las detenciones ilegales.

Establecimiento de un observatorio contra la tortura, los tratos inhumanos y los tratos degradantes.

Recomendaciones de la Comisión de Valoración del decreto 107/2012 sobre víctimas de violaciones 
de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de mo-
tivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco 1960-1978

-
tas víctimas como las llevadas a cabo a través de la “Comisión de Valoración sobre víctimas de violaciones 

-
timas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y cuyos resultados han sido publicados en el documento 
titulado “Saliendo del olvido” (2017).
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posteriores a 1978:

1. Completar, cuanto antes, la normativa que permita el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas 
de vulneraciones de derechos humanos, producidas en un contexto de violencia de motivación política, 
hasta la actualidad. En este sentido, la Comisión de Valoración ha constatado con preocupación la existen-
cia de algunos casos en los cuales, habiéndose producido graves vulneraciones de Derechos Humanos, 
no se puede determinar la condición de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de sus autores, 
pese a la existencia de indicios en tal dirección, con lo cual, no resulta aplicable el Decreto 107/2012. Al 
mismo tiempo, la valoración de las peculiares circunstancias de este tipo de supuestos ha impedido el 

de normativa legal que dé amparo y cobertura al necesario y público reconocimiento y reparación de estas 
víctimas. Por ello, la Comisión, basándose en la experiencia acumulada en el análisis de los casos, solicita 
a las instituciones competentes que, a la hora de abordar la citada normativa, se tengan en consideración 
estas circunstancias. 

2. La Comisión, recogiendo el sentir manifestado por la mayoría de las víctimas reconocidas, recomienda 
la realización de un acto público de reconocimiento y la incorporación de estas víctimas en los actos de 
memoria que se celebren.

Ley vasca de prevención de la tortura 

221 en diversas ocasiones. Propuesta destinada a prevenir y reparar a las 

Prevención de la tortura y tratos inhumanos o degradantes

de los derechos humanos y verdadera cultura de paz.

profesionales de la seguridad y aquellos cuya actividad laboral se encuentre más ligada a la aplica-

aquellas personas cuya libertad se ve restringida o limitada por las condiciones de internamiento 
-

también contemplarse en el plano formativo.

-

-
mientos ágiles de comunicación y queja por parte de los directamente afectados.

Uno de los mecanismos preventivos con mayor prestigio en el ámbito internacional es el de los 
sistemas de visitas contemplados por el Convenio europeo y que se incluye ya en los instrumentos 

-

-

-

mecanismos nacionales de prevención a los efectos del presente Protocolo si se ajustan a sus 

¿Una ley vasca de prevención de la tortura?. ?. Justizia transizionala: proposamenak Euskal Herriarentzat, 
Bakearen Etxea. Donostia. 
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Reconocimiento y Reparación de las víctimas. 

-
ración de los derechos de las víctimas de la tortura y tratos proscritos: derechos a su dignidad y 

rehabilitación de su honor y su satisfacción moral.

base en instrumentos internacionales homologados (como el Protocolo de Estambul) y al margen 

-
dientes responsabilidades.

-
ter público o conveniados con asociaciones o centros especializados dirigidos a la cobertura de 

recursos institucionales y procedimientos
-

promiso de dotación de los correspondientes recursos económicos.

-

222. 

La ley 12/2016 de la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre “Reconocimiento y reparación de 
víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación políti-
ca en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999”

-
chos humanos” ha establecido algunas conclusiones:

222  

presidente (2015-2016) del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.



tortura y malos tratos en el País Vasco

La Ley 12/2016 en su conjunto va en la dirección indicada por el derecho internacional, por los órganos 
internacionales de tutela y por los estándares construidos en materia de reparaciones a víctimas de viola-
ciones a los derechos humanos. 

normativa y decisiones internacionales; las violaciones a los derechos humanos a las que se pretende repa-
rar con la puesta en práctica de la Ley son hechos que encuentran consistente jurisprudencia internacional 
armónica con la previsión legislativa. 

establecido en la Ley 12/2016 cumplen con las exigencias determinadas en las normas y dictámenes de 
órganos internacionales en materia de reparación. 

Las medidas de reparación previstas por la Ley 12/2016, tanto en la habilitación a medidas de satisfacción 
-

nización y rehabilitación- coadyuvan al cumplimiento del derecho a la verdad y se alinean con la “reparación 
integral”, principio por excelencia para el abordaje de violaciones a los derechos humanos conforme a la 
jurisprudencia constante a nivel mundial y regional. 

no solamente emanan del derecho internacional general, sino de obligaciones que emergen de decisiones 
internacionales concretas respecto de España. Por ello, no cabe duda que la plena vigencia y sin reserva de 

positiva de parte de los órganos internacionales de supervisión de las obligaciones del Estado en materia 
de derechos humanos. 

los mismos.

consideran del “otro lado” o con las que no se ha sentido cercanía política.

-
ria incluyente sin utilizarlos “contra los otros”.

convivencia.

-

o degradantes que a la luz de los instrumentos internacionales se ampare en un trabajo constante de 

verdadera cultura de paz.

-
das por muchas personas detenidas. Historias que han sido documentadas y que deberían ser escuchadas 

por estas víctimas junto con otras muchas que han sufrido las consecuencias de la violencia y el terrorismo 

los malos tratos es un primer paso para mirar esa parte del espejo que ha formado parte de nuestro pasado 


