
AL               TRIBUNAL               CONSTITUCIONAL  

VIRGINIA SÁNCHEZ DE LEÓN HERENCIA, Procuradora de los Tribunales de esta 
capital  en  nombre  de   GHANIMA                            ,  según se acreditará  mediante 
designación apud acta el  día  y  hora  que  se  señalen  a  tal  efecto; bajo  la  dirección  de 
                                             , Letrado del Ilustre Colegio de Madrid                  ; ante el Tribunal 
Constitucional comparece y para como mejor proceda en Derecho DICE:

Que habiéndose notificado a esta representación el Auto nº 382, de 21 de mayo de 2014, de 
la  Sección  3ª  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid,  por  el  que  se  desestima  "el  recurso  de  
apelación interpuesto por la representación de Ghanima                          contra el auto de fecha de  
24 de marzo de 2014, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 10 de Madrid en las Diligencias  
Previas 2570/2013, resolución que desestimaba el previo recurso de reforma contra el de fecha de  
3 de febrero que acordaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones"; vengo por medio del 
presente escrito,  en la  representación que ostento y dentro del plazo a tal  efecto establecido,  a 
formular DEMANDA DE  AMPARO frente  a  dicho  Auto  de  la  Sección  3ª  de  la  Audiencia 
Provincial de Madrid, conforme a lo establecido en el artículo 49, en relación con el 44, ambos de la 
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,  del Tribunal Constitucional (en adelante, L.O.T.C.);  por 
estimar que tal resolución vulnera el derecho fundamental de mi patrocinado a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 de la Constitución Española, en adelante CE) y a la integridad física (art. 15 CE). 

A tal efecto, se hacen constar los siguientes:

ANTECEDENTES PROCESALES

PRIMERO.- El 12 de octubre de 2012, Marta                                     denunció ante el Juzgado de 
Instrucción nº 2 de Málaga que el 29 de septiembre del mismo año, tras la manifestación que tuvo 
lugar  en  Madrid,  fue  sacada  de  un  Bar  por  varios  funcionarios  de  Policía  y  golpeada  por  los 
mismos 

Marta                                   adjuntó a la denuncia un informe de cirugía de urgencias que 
objetiva las lesiones sufridas:  herida inciso contusa  de 6 cm en cuero cabelludo, Traumatismo 
Craneoencefálico Leve y Policontusiones. Se adjuntó igualmente un video grabado desde un primer 
piso donde se recoge la agresión denunciada y se informó de que la misma fue igualmente recogida 
por la cadena de televisión la SEXTA.

En la  precitada denuncia se  aportaron los  datos  de  4 testigos,  así  como se informó del 
número de una de las furgonetas policiales que se encontraban cerca de los funcionarios de Policía 
que la agredieron.

En el video aportado con la denuncia, que adjunto se acompaña como documento nº 1,se 
puede apreciar como en el minuto 2:59 y ss dos mujeres son sacadas de un Bar por funcionarios de 
Policía y a la salida,  estando rodeadas  por un numeroso grupo de funcionarios de Policía,  son 



golpeadas  repetidamente  con  las  defensas  en  cabeza  y  cuerpo,  para  echarlas  del  lugar 
inmediatamente después sin filiarlas ni detenerlas. Todos los funcionarios de Policía que aparecen 
en el video portaban un chaleco antitrauma que tapaba el número de identificación profesional que 
todo funcionario de policía esta obligado a portar de manera visible.      

SEGUNDO.- El 18 de octubre de 2012, Ghanima                               denunció ante el Juzgado 
Decano de Madrid que el 29 de septiembre de 2012, encontrándose con Marta                    
                         y con otra amiga, y al irse a casa tras la manifestación que tuvo lugar ese día, se 
vieron acorraladas por funcionarios de Policía de la Unidad de Intervención Policial que estaban 
actuando en esa zona, razón por la que se introdujeron en un Bar llamado "La Brocense". Tanto ella 
como sus dos amigas, fueron sacadas del bar por los funcionarios de policía a porrazos.

En su denuncia, Ghanima                    mm, facilitó los datos de tres personas que fueron 
testigos de los hechos, así como del número de una de las furgonetas policiales que se encontraban 
cerca de los funcionarios de Policía que la agredieron.

Como consecuencia de esta agresión, Ghanima                         sufrió una herida inciso 
contusa en cuero cabelludo que requirió de aplicación de grapa,  Traumatismo Craneoencefálico 
Leve y Policontusiones.

TERCERO.- Ambas denuncias fueron acumuladas en el procedimiento Juicio de Faltas 1743/2012 
que se siguió ante el Juzgado de Instrucción nº 10 de Madrid, el cual, dado el resulttado lesivo de 
las agresiones, posteriormente se transformó en el procedimiento diligencias previas nº 2750/2013.

CUARTO.-  El Juzgado de Instrucción nº 10 cursó oficio a la 1ª Unidad de Intervención Polical 
para que identificasen a los funcionarios  de policía que componían ese día  el  vehiculo policial 
1U-70. El Inspector con número profesional                    , Jefe del Grupo VII de la 1ª UIP identificó 
a  3  funcionarios  de  policía  como  los  componentes  de  la  furgoneta  1U-70,  reconociendo  que 
efectivamente varios funcionarios de policía entraron en establecimientos esa noche.

La siguiente  diligencia  que se realizó  por  parte  del  Juzgado fue  el  visionado del  video 
aportado, constando en la correspondiente acta "pudiéndose ver sobre las furgonetas policiales las  
identificaciones 1U-70, 1U-73 y se termina la grabación viéndose en el ángulo inferior derecho de  
la imagen el núm. 72."  

El  Juzgado  de  Instrucción  nº  10  citó  a  declarar  en  calidad  de  imputados  a  los  tres 
funcionarios de policía identificados en el Informe del funcionario nº                    , quienes se 
mostraron incapaces de reconocerse en el video, negaron tener relación con los hechos ni recordar 
nada al respecto. 

QUINTO.- Por la representación de Ghanima                            se solicitaron entonces la práctica de 
las siguientes diligencias:

- Declaración como imputado del Inspector nº                    , autor del informe en el que 
reconocía que efectivamente se entró en establecimientos esa noche. 

- Documental consistente en que se oficiase a la cadena televisiva “La Sexta” para que, por 
quien corresponda se remitiesen las imágenes brutas grabadas para la emisión de la pieza 



informativa; se remitiesen todas aquellas imágenes relativas a la actuación policial  en la 
citada  calle  Lope  de  Vega  en  la  noche  del  29  de  septiembre  de  2012;  y  para  que  se  
identificase al operario de cámara que grabó dichas imágenes.

- Documental consistente en que se oficiara a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, 
sita en la c/ Francos Rodríguez, 104, 28039, Madrid para que, por quien corresponda, y 
mediante  acceso  a  la  base  de  datos  denominada  “Jefatura  de  Unidades  de  Intervención 
Policial”  (JUIP), establecida mediante la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se 
regulan los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio del Interior, se determinara 
qué  agentes  integraban  el  operativo  compuesto  por  los  vehículos  de  las  Unidades  de 
Intervención Policial U1-70, U1-72 y U1-73, así como qué agentes actuaron en la calle Lope 
de Vega en la noche del 29 de septiembre de 2012.

- Documental consistente en que se librase Oficio a la Jefatura Superior de la Policía de 
Madrid para que, por quien corresponda, se remitan a este Juzgado las comunicaciones de 
los vehículos U1-70, U1-72 y U1-73 durante su actuación en el 29 de septiembre de 2012 y 
la madrugada del día 30. así como las comunicaciones al Jefe de Grupo VII de las 1ª Unidad 
de Intervención Policial durante las mismas fechas.
 
- Documental consistente en que se librase Oficio a la Jefatura Superior de la Policía de 
Madrid para que, por quien corresponda, se remita cualquier parte de intervención relativo a 
la actuación policial en la citada calle Lope de Vega en la noche del 29 de septiembre de 
2012.

SEXTO.- El Ministerio Fiscal, evacuando traslado a las diligencias solicitadas, solicitó el archivo 
de las actuaciones basándose en que “no ha resultado debidamente justificada la comisión de los  
hechos denunciados y, mucho menos, una posible autoría de los mismos”. 

El Juzgado de Instrucción nº 10 de Madrid dictó un Auto el  3 de febrero de 2014 en el que, 
sin resolver sobre las diligencias solicitadas, acordó directamente el sobreseimiento provisional y 
archivo de las actuaciones, poniendo en duda que las imágenes fuesen de ese día y que los agentes  
que desalojaron el local fuesen los que estaban imputados.

SEPTIMO.-  Contra el referido Auto, la representación de Ghanima                                interpuso 
recurso de apelación en tiempo y forma, siendo desestimado por Auto nº 382 de la Sección 3ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid, de 21 de mayo de 2014, en el que se sostiene que “Si las propias  
agredidas no son capaces de facilitare el número de identificación del agente o agentes, ni ningún  
otro elementos susceptible de identificarle o identificarles, nada cabe esperar de las diligencias  
pedidas”.  

OCTAVO.- Frente a dicho Auto Nº 382 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 
21 de mayo de 2014, cuyo testimonio adjunto se acompaña como documento nº 2, se demanda 
ahora amparo, cumpliéndose los siguientes



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA

I.- VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES IMPUTABLE A LOS 
ÓRGANOS JUDICIALES

Se estima, conforme a lo establecido en el artículo 44.1.b) de la LOTC, que la violación de 
los derechos fundamentales citados es imputable de modo inmediato y directo al órgano judicial que 
ha dictado la resolución frente a la que se demanda amparo, esto es, la Sección 3ª de la Audiencia  
Provincial de Madrid; con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellos 
se  han  producido,  acerca  de  los  que,  en  ningún  caso,  se  interesa  que  conozca  el  Tribunal 
Constitucional.

II.- AGOTAMIENTO DE LA VÍA JUDICIAL PREVIA

Se cumple lo dispuesto en el artículo 44.1.a) de la LOTC, por cuanto la vulneración de los 
derechos fundamentales aludidos se ha producido mediante Auto de la Sección 3ª de la Audiencia 
Provincial  desestimando un recurso de apelación,  auto contra  el  que no cabe recurso ordinario 
alguno.

        
III.- PLAZO

Conforme a lo dispuesto en el art.  44.2 de la LOTC, se interpone el presente recurso de 
amparo dentro del plazo establecido legalmente, de TREINTA DIAS a partir de la notificación de la 
resolución judicial. 

IV.- REPRESENTACIÓN, DEFENSA, DOCUMENTOS Y COPIAS

Suscriben la presente demanda los profesionales que figuran al pie de este escrito, que 
ostentan, respectivamente, la representación y defensa de los demandantes de amparo. Se 
acompaña, según dispone el artículo 49.2 de la L.O.T.C., el testimonio de la resolución frente a la 
que se demanda amparo.

V.- JUSTIFICACIÓN DE UNA NECESARIA DECISIÓN SOBRE EL FONDO EN RAZÓN 
DE SU ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL.               
                                                               

a).- Ocasión para el Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina respecto de la 
vertiente procesal del Derecho Fundamental a la integridad física.

Conforme a lo dispuesto en el  art.  49.1, en relación con lo señalado por el  art.  50.1.b),  



ambos  de  la  LOTC,  se  acredita  la  concurrencia  en  el  presente  caso  del  requisito  de  especial  
trascendencia  constitucional,  exigido  por  las  disposiciones  mencionadas  y  desarrollado  en  la 
Sentencia de este Tribunal 155/2009, de 25 de junio (FJ 2), por cuanto el caso que se presenta da 
ocasión al Tribunal al que nos dirigimos de aclarar o cambiar su doctrina respecto de la vertiente 
procesal del derecho fundamental a la integridad física, reconocido en el artículo 15 de nuestra 
Constitución (en adelante, CE). Ello justifica tanto la apertura de un proceso de amparo en este 
supuesto, como la necesidad de una decisión de este Tribunal Constitucional sobre el fondo del 
asunto.

1.- Como se desarrolla más adelante, se dan las circunstancias necesarias para que este Tribunal al  
que nos dirigimos inicie un proceso de reflexión interna, en el sentido expresado en su Sentencia 
155/2009 precitada, que le conduzca a reorientar su doctrina respecto de aquellos supuestos en los 
que se denuncien ataques a la integridad física de ciudadanos por parte de agentes de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Tal reflexión ha de conducir  a que estos casos sean a futuro 
analizados y tratados desde la perspectiva de la vertiente procesal del derecho fundamental a la 
integridad física y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes.

Apartándose así definitivamente de la que viene siendo su doctrina tradicional, convendría 
que el Tribunal Constitucional tratara estos supuestos como violaciones del artículo 15 CE y no 
como vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 CE. 

 
2.-  La  propia  doctrina  constitucional,  aun  cuando  se  realiza  en  sede  del  artículo  24  CE,  es 
contundente  en  la  afirmación  de  la  existencia  de  especificidades  propias  a  estos  asuntos; 
características especiales que han llevado a este Tribunal a reconocer que se trata de supuestos en 
los que la tutela judicial ha de ser “doblemente reforzada” (STC 34/2008; FJ 6). 

Sin  perjuicio  del  desarrollo  más  extenso  que  de  estos  requisitos  se  haga en  el 
motivo siguiente de este escrito, baste aquí señalar que cuando ha tenido que pronunciarse sobre la 
solicitud de amparo en supuestos de denuncias de ataques a la integridad física de particulares por 
agentes actuando en nombre del Estado, este Tribunal ha subrayado que las resoluciones judiciales 
en estos casos no sólo tienen que estar razonadas en derecho, sino que deben ser coherentes con el 
derecho fundamental que se encuentra en juego, lo que requiere de una motivación reforzada.

Nos permitimos reproducir a este respecto, por la claridad de sus términos, la Sentencia de 
este Tribunal 34/2008 (FJ 3): “Estamos en estos casos ante decisiones judiciales especialmente  
cualificadas en función del derecho material sobre el que recaen (…) pues no sólo se encuentra en  
juego el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que puede producirse un efecto derivado o reflejo  
sobre la reparación del derecho fundamental cuya invocación sostenía la pretensión”. 
 

Este canon reforzado de motivación deriva por tanto directamente del hecho de que en estos 
asuntos el objeto del proceso es la lesión de un derecho fundamental por parte del Estado, a través 
de sus agentes. Ello  ha conducido a este Tribunal a la conclusión, que compartimos plenamente, de 
que “es perfectamente posible que existan resoluciones judiciales que satisfagan las exigencias del  
artículo  24  CE,  por  recoger  las  razones  de  hecho  y  de  derecho  que  fundamentan  la  medida  
acordada, pero que desde la perspectiva del libre ejercicio de derechos fundamentales no expresen  
de  modo constitucionalmente  adecuado  las  razones  justificativas  de  las  decisiones  adoptadas” 
(STC 224/2007, de 22 de octubre). 

El hecho de que en estos supuestos la cuestión nuclear sea la vigencia y protección de un 
derecho fundamental absoluto, que no admite restricción en ningún caso, evidencia la conveniencia 



de tratar estos casos desde la perspectiva de la vertiente procesal del artículo 15 CE. Tal vertiente 
procesal, que se presenta como autónoma e independiente del la vertiente material del derecho a la 
integridad física, lleva ya inherente las exigencias relativas a la especial diligencia de la que han de 
hacer prueba los órganos judiciales ante este tipo de denuncias.

Como ya se ha expuesto en el  motivo anterior de este escrito,  la doctrina constitucional 
viene reconociendo una serie de particularidades, en estos supuestos, relativas a la investigación 
judicial y al acervo probatorio. Contextualizándolas en el artículo 24 CE, este Tribunal ha puesto 
reiteradamente de manifiesto que en estos casos la desigualdad de armas y la dificultad en la prueba 
son especialmente relevantes, factores que justifican la exigencia de una diligencia reforzada por 
parte de los órganos de instrucción en esta materia. 

Con el fin de que los órganos ordinarios actúen en estos supuestos de modo acorde con estas 
especificidades,  convendría  que  la  doctrina  constitucional  se  reformulara  para  incardinar  estos 
supuestos en el artículo 15 CE. Ello contribuiría a dejar patente, con toda la claridad que merece la 
protección  del  derecho  fundamental  a  la  integridad  física,  que  en  estos  casos  no  basta  con  la 
incoación de un procedimiento y la práctica de diligencias de investigación semejantes a las que se 
ordenarían ante una simple denuncia entre particulares. Por el contrario, el celo instructor ha de ser 
mayor, ha de partir de la existencia de dificultades de prueba intrínsecas a las circunstancias en las 
que  se  producen los  hechos,  teniendo en  cuenta  las  especiales  características  de  los  supuestos 
autores, la evidente inferioridad en que se encuentran los denunciantes y la escasa colaboración que 
cabe  esperar  en  la  investigación  por  parte  de  las  instituciones  encargadas  de  asistir  al  órgano 
judicial. 

3.- En cumplimiento con lo dispuesto en el  artículo 10.2 de nuestra Constitución,  y como este 
Tribunal  al  que  nos  dirigimos  viene  lógicamente  manteniendo,  la  jurisprudencia  del  Tribunal 
Europeo  de  Derechos  Humanos  (en  adelante,  TEDH)  en  su  interpretación  de  los  derechos 
reconocidos  en  el  Convenio  Europeo  de  Derechos  Humanos  (en  adelante,  CEDH)  ha  de  ser 
debidamente tenida en cuenta a la hora de interpretar los Derechos Fundamentales reconocidos en 
nuestra Constitución. 
 

Por tanto, hay que tomar en consideración, en el asunto que sirve de base a esta demanda de  
amparo, la jurisprudencia bien asentada del TEDH respecto del artículo 3 CEDH, perfectamente 
trasladable a la interpretación del artículo 15 CE.

No puede afirmarse que se haya generado recientemente una nueva doctrina del TEDH que 
justificara  por  su  carácter  novedoso  la  modificación  de  la  doctrina  constitucional  (ver  STC 
155/2009, precitada). Por el contrario, es precisamente el carácter constante, estable y claro de la 
doctrina del TEDH respecto a la vertiente procesal del artículo 3 CEDH la que requiere que la  
doctrina constitucional sea oportunamente modificada para adaptarse a aquélla. 
 

Así, como viene manteniendo el TEDH, el artículo 3 CEDH, leído conjuntamente con el 
artículo 1 CEDH, impone a los Estados la obligación positiva de proteger el derecho a la integridad 
física de todo aquel que se encuentre en su territorio. Esta obligación de proteger lleva inherente la 
necesidad de que se realicen las oportunas investigaciones de toda denuncia de lesión del derecho 
reconocido y protegido en el artículo 3 CEDH, en aquellos supuestos en los que el Estado no haya 
podido o sabido cumplir con su obligación primera de proteger y evitar la vulneración del derecho 
material (por todas, véase la Sentencia del TEDH en el asunto B.S. contra España, núm. 47159/08, 
de 24 de julio de 2012; párr. 40 y ss). 

Con esta base,  se ha afirmado la existencia de una vertiente procesal del derecho a la 



integridad física, que se configura de modo independiente y autónomo de la vertiente material 
del mencionado derecho. Ambas son de mismo rango e importancia, no siendo aceptable que la 
vulneración  de  la  vertiente  procesal  se  proteja  de  modo  inferior  a  la  vertiente  material.  En 
definitiva, ambas vertientes tienen su contexto natural en sede del artículo 3 CEDH. 
 

Estas  valoraciones  son  plenamente  extrapolables  a  la  interpretación  del  contenido  del 
derecho fundamental reconocido en el artículo 15 CE, respecto del que cabe igualmente afirmar que 
consta de una vertiente material y una vertiente procesal. Es por tanto en sede de esta disposición 
donde han de  contextualizarse  las  exigencias  relativas  al deber de  investigar las  denuncias  de 
lesiones al derecho sustantivo a la integridad física, como también es en el mismo artículo 15 CE 
donde deben incardinarse las obligaciones del Estado, incluidos los órganos judiciales, respecto de 
la protección de la vertiente procesal del derecho allí reconocido.
 

4.- Finalmente, nuevas realidades sociales (ver STC 155/2009, precitada) exigen que este Tribunal 
contribuya a la reafirmación de las responsabilidades del Estado en supuestos de ataques al derecho 
consagrado en el artículo 15 CE, mediante la reformulación de su doctrina a este respecto.
  

En el contexto político-social actual, con el incremento de las movilizaciones ciudadanas, se 
viene percibiendo un aumento de las denuncias de particulares por lesiones a su integridad física 
supuestamente  cometidas  por  miembros  de  las  FCSE  durante  o  con  ocasión  de  dichas 
movilizaciones. En la gran mayoría de estos supuestos, como es el caso de este para el que se 
demanda el amparo del Tribunal, las investigaciones son archivadas en los términos expuestos más 
arriba. 

Como y se ha dicho, el artículo 15 CE no sólo protege el derecho a la integridad física, sino 
que  incluye  una  prohibición  incondicional  y  tajante  de  las  torturas  y  cualesquiera  otros  tratos 
inhumanos o degradantes. Es al Estado a quien se impone esta prohibición absoluta. La obligación 
de evitar que tales actos tengan lugar, de proteger la vertiente material del derecho consagrado en el 
artículo 15 CE se justifica por la protección del valor superior de la dignidad humana. En cuanto a 
la obligación de investigar efectiva y eficazmente, de proteger la vertiente procesal del derecho, se 
justifica además por la necesidad de afianzar la confianza social en la vigencia de los derechos 
fundamentales y en la asunción por parte del Estado de las obligaciones que le incumben. 

Siempre que se lleva a cabo una investigación deficiente de una denuncia por malos tratos 
sufridos a manos de agentes del Estado; cada vez que se archiva una causa por la dificultad en 
identificar a los autores de un delito de este tortura o malos tratos, la confianza social en la vigencia 
del artículo 15 CE se resquebraja, al  tiempo que crece el  sentimiento de impunidad de quienes 
llevan a cabo actos que suponen la lesión del derecho fundamental a la integridad física. 
 

Por todo ello,  se revela  necesaria la  sistematización de la doctrina constitucional,  de un 
modo que permita aclarar que es la dignidad humana, la integridad física y la seguridad personal las 
que se deben proteger en estos supuestos, mediante las oportunas investigaciones. Todo ello ha de 
hacerse desde el artículo 15 CE, reivindicando así su vigencia, imponiendo con ello a los órganos 
judiciales ordinarios la especial diligencia que les corresponde. 
 

b).- Negativa manifiesta por parte de un órgano judicial del deber de acatamiento de la 
doctrina del Tribunal Constitucional.

Más no se agota en el motivo anterior la especial relevancia o trascendencia constitucional 



de esta demanda. La ya citada STC 155/2009, de 25 de junio (FJ 2), también contempla entre los 
supuestos de en los que cabe apreciar la especial trascendencia constitucional del recurso aquellos 
en los que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la 
doctrina del Tribunal Constitucional (art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ).

También  ha  sido  dicho  que  no  basta  argumentar  la  existencia  de  la  vulneración  de  un 
derecho fundamental  (SSTC 17/2011,  de  28 de  febrero,  FJ  2;  69/2011,  de  16 de  mayo,  FJ  3;  
143/2011,  de  26  de  septiembre,  FJ  2;  y  191/2011,  de  12  de  diciembre,  FJ  3;  también  AATC 
188/2008, de 21 de julio, FJ 2; 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 290/2008, de 22 de septiembre, 
FJ 2; 80/2009, de 9 de marzo, FJ 2; y 186/2010, de 29 de noviembre, FJ único); sino que es preciso 
que “en la demanda se disocie adecuadamente la argumentación tendente a evidenciar la existencia 
de  la  lesión  de  un  derecho  fundamental  —que  sigue  siendo,  obviamente,  un  presupuesto 
inexcusable en cualquier demanda de amparo— y los razonamientos específicamente dirigidos a 
justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional” (STC 17/2011, de 28 de 
febrero, FJ 2). 

Retornando  al  supuesto  abstracto  en  el  que  entendemos  subsumible  esta  demanda  (la 
negativa manifiesta  al  deber  de acatar  la  doctrina del  Tribunal  Constitucional),  para que pueda 
efectivamente subsumirse un caso concreto en tal supuesto se requieren dos requisitos: el sujeto del 
incumplimiento (un órgano judicial) y la negativa manifiesta del deber de acatamiento.

En relación con el requisito subjetivo, ya se expone en los antecedentes procesales que la 
queja se formula contra una resolución del Juzgado de Instrucción número 10 de los de Madrid 
confirmada por la Audiencia Provincial.

Respecto al requisito objetivo, la exigencia de disociación de la argumentación dirigida a 
evidenciar la lesión del derecho y aquello otra orientada a justificar la relevancia constitucional, a la 
que ya nos hemos referido, ha de ser modulada cuando la vulneración del derecho fundamental 
consiste, precisamente, en el apartamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional, circunstancia 
que concurre cuando para casos sustancialmente idénticos o, cuando menos, análogos, el contenido 
y alcance del derecho en cuestión ya ha sido delimitado por parte de ese Tribunal. Y esto es así 
porque, por la naturaleza y caracteres de la vulneración, ésta se constituye por sí misma y sin apenas 
requisitos adicionales en fundamento de la admisibilidad.

No  obstante,  a  fin  de  satisfacer,  aunque  fuere  formalmente,  la  mentada  exigencia  de 
disociación  de  la  argumentación  orientada  a  justificar  la  vulneración  y  aquella  otra  dirigida  a 
justificar la admisión, y con el único fin de permitir al Tribunal la realización de un primer juicio de 
admisibilidad, aún en demérito de la economía procesal reproduciremos aquí, las diferencias más 
notables entre la actuación del órgano y la doctrina de este Tribunal, lo cual no es sino lo esencial de 
los antecedentes procesales y la fundamentación jurídica de esta demanda.

Pues bien, la recurrente denuncia una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva 
causada por el archivo prematuro de una causa penal en la que los hechos denunciados atentan 
contra su derecho fundamental a la integridad física, habiéndose omitido la práctica de diligencias 
debidamente solicitadas. 

El  archivo se acordó sin haberse practicado diligencias  solicitadas  por  la  representación 
procesal de las perjudicadas y cuya práctica, a juicio de la parte que las instó, habrían sido eficaces 
en  orden  a  determinar  la  identidad  de  los  autores  del  hecho  presuntamente  delictivo.  La 
investigación se refería a unas lesiones producidas a dos ciudadanas por unos agentes de policía que 
apostados a la salida de un bar golpeaban indiscriminadamente a los clientes que eran sacados del 
establecimiento  empujados  por  otros  funcionarios  policiales.  Los hechos fueron grabados en el 



vídeo que se incorporó a los autos y, si bien dicho vídeo se estimó suficiente para acreditar la  
existencia de los hechos, y que éstos pudieran ser constitutivos de delito, no fue suficiente para 
determinar la identidad de los agentes que intervinieron en los mismos. La acusación particular 
instó diligencias tales como tomar declaración a un camarógrafo de la cadena de televisión “La 
Sexta” que presenció los hechos y grabó un vídeo, que se oficiara a la misma cadena de televisión 
para aportara el  citado vídeo sin ediciones ni cortes,  que se oficiara a la Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana para que proporcionara la información que dispusiera acerca de la ubicación 
de los distintos agentes participantes en el operativo en la fecha y hora en que ocurrieron los hechos 
y, de igual manera, que se oficiara a la Dirección General de Policía para que pusiera a disposición 
del Juzgado las grabaciones de las conversaciones mantenidas en las que hubieran intervenido los 
vehículos identificados en la zona. A pesar de que es evidente que todas estas diligencias, bien por 
sí solas, bien de modo conjunto, eran útiles para determinar la identidad de los autores, ninguna de 
ellas  fue  practicada;  la  denegación  de  algunas  fue  motivada  mediante  el  uso  de  formulismos 
estereotipados  y,  en  otras,  simplemente,  no  hubo  pronunciamiento  ni,  consecuentemente, 
motivación. El procedimiento fue archivado con una motivación también estereotipada en la que se 
afirmaba, genéricamente,  que las diligencias solicitadas no habrían de servir  para determinar la 
identidad de los agentes que golpearon a la recurrente.

Son numerosas las ocasiones en que ese alto Tribunal, con fallos de distinto signo, se ha 
pronunciado acerca de cuáles son los requisitos que han de concurrir para que la finalización de la 
instrucción sin haberse practicado todas las diligencias solicitadas no conculque, en tales casos, el 
derecho a la tutela judicial efectiva (sin ánimo de exhaustividad: STC 34/2008 de 25 de febrero,  
STC 182/2012, de 17 de octubre,  STC 106/2011, de 20 de junio, STC 63/2010, de 18 de octubre, 
STC 123/2008, de 20 de octubre, STC 69/2008, de 23 de junio, STC 52/2008, de 14 de abril, STC 
224/2007, de 22 de octubre, STC 94/2001, de 2 de abril, STC 107/2008, de 22 de septiembre). Así, 
ese Tribunal, en cuanto a la investigación oficial y su relación con la tutela judicial efectiva, ha 
reiterado que «la tutela judicial será así suficiente y efectiva ex art. 24.1 CE si se ha producido una 
investigación oficial eficaz allí donde se revelaba necesaria’ (STC 34/2008, de 25 de febrero, FJ 6,  
citándola entre otras muchas, STC 63/2010, de 18 de octubre, FJ 2).». También, en relación con la 
exigencia de una tutela judicial reforzada cuando esté implicado otro derecho fundamental, se ha 
dicho «en tales supuestos el art. 24.1 CE exige, además de una resolución motivada y fundada en  
Derecho, una resolución coherente con el derecho fundamental que está en juego  (STC 63/2005,  
de 17 de marzo, FJ 3). Sobre todo es necesario que la resolución judicial sea “conforme” con el  
mismo (STC 24/2005, de 14 de febrero, FJ 3), “compatible” con él (STC 196/2005, de 18 de julio,  
FJ 4), esto es, que exprese o trasluzca “una argumentación axiológica que sea respetuosa” con su  
contenido (STC 63/2005, de 17 de marzo, FJ 3). De este modo, como subrayaba la STC 224/2007,  
de 22 de octubre, es “perfectamente posible que existan resoluciones judiciales que satisfagan las  
exigencias  del  meritado  art.  24.1  CE,  por  recoger  las  razones  de  hecho  y  de  Derecho  que  
fundamenten la medida acordada, pero que, desde la perspectiva del libre ejercicio de los derechos  
fundamentales, no expresen de modo constitucionalmente adecuado las razones justificativas de las  
decisiones adoptadas” (FJ 3). En estos casos, la evaluación de la efectividad y de la suficiencia de  
la tutela judicial dispensada coincidirá con la suficiencia de la indagación judicial y dependerá, no  
sólo de que las decisiones impugnadas de cierre de la misma estén motivadas y jurídicamente  
fundadas, sino también de que sean conformes con el derecho fundamental que se invoca como  
lesionado.  Debiendo insistirse,  como recuerda la  anteriormente citada STC 34/2008,  de  25 de  
febrero, que “la suficiencia de la investigación judicial no puede ser resuelta sólo con criterios  
abstractos, sino en función tanto de los datos que se aportaron inicialmente a la instrucción y de  
los después conocidos, que aportaban o eliminaban argumentos para continuarla o para darla por  
terminada,  como  de  la  gravedad  de  los  hechos  investigados  y  de  la  dificultad  propia  de  la  
investigación, que pueden exigir nuevas y más incisivas diligencias que en otro tipo de causas  
serían innecesarias” (FJ 4)» (STC 106/2011, de 20 de junio).



La  investigación  realizada  por  el  órgano  judicial  no  fue  eficaz,  la  motivación  de  la 
resolución no fue ni conforme ni compatible con el derecho fundamental a la integridad física y,   
finalmente, la motivación carecía totalmente de argumentación axiológica alguna respetuosa con el 
citado  contenido.  En  definitiva,  se  trató  de  una  actuación  judicial  calificable  como  manifiesta 
negativa a obedecer el mandato que le imponía al órgano judicial el art. 5 LOPJ.

Así  pues,  en  virtud  de  lo  anterior,  entendemos,  que  también  concurre  como motivo  de 
especial relevancia constitucional la manifiesta negativa de un órgano judicial del deber de acatar la 
doctrina del Tribunal Constitucional. 

MOTIVOS

PRIMERO.- VULNERACIÓN  DEL DERECHO  FUNDAMENTAL DEL DEMANDANTE 
DE  AMPARO  A  LA  TUTELA  JUDICIAL  EFECTIVA  (ARTÍCULO  24.1  DE  LA 
CONSTITUCIÓN)

      
        Como queda dicho, se considera que el Auto de 21 de mayo de 2014, de la Sección Tercera 
de la Audiencia Provincial de Madrid vulneró el derecho fundamental de la demandante a la tutela 
judicial efectiva.

       A la hora de acreditar la espacial trascendencia constitucional de la presente demanda ya nos 
hemos referido a la  doctrina de este  Tribunal respecto del  derecho a la tutela  judicial  efectiva, 
concretamente en lo referido al deber de realizar una investigación judicial suficiente y efectiva, y al 
deber de motivación en cuanto a la denegación de diligencias de investigación solicitadas.
        
        Sin embargo,  cabe  reiterar  lo  sostenido en la  STC 34/2008,  de 25 de  febrero,  FJ4:  “el  
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sólo  se  satisface  si  se  produce  una  investigación  de  lo  
denunciado  que  sea  a  su  vez  suficiente  y  efectiva,  pues  la  tutela  que  se  solicita  consiste  
inicialmente en que se indague  sobre lo  acaecido.  Tales suficiencia y efectividad sólo pueden  
evaluarse con las circunstancias concretas de la denuncia y de lo denunciado, y  desde la gravedad  
de lo denunciado y su previa opacidad, rasgos ambos  que afectan al grado de esfuerzo judicial  
exigido por el art. 24.1 CE” 

      Es por tanto desde esta perspectiva desde la que se debe analizar si en el presente caso ha 
existido una  investigación de lo denunciado que sea a su vez suficiente y efectiva, y por lo tanto, si 
se ha satisfecho el derecho a la tutela judicial efectiva.

       En primer lugar, los hechos denunciados, que quedaron recogidos en dos grabaciones de 
video, una casera y la otra del canal de televisión la Sexta, claramente podrían constituir sendos 
delitos de lesiones. Se denuncia, y así se aprecia en los videos, que en  un momento dado de la 
noche del 29 de septiembre de 2012, varios funcionarios de Policía entraron en un establecimiento 
sito en la calle Lope de Vega nº 30 para sacar a varias personas que se encontraban en su interior.
        
        En  la  puerta,  estas  personas  eran  esperadas  por  un  grupo  de  funcionarios  de  Policía 
pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial quienes, haciendo a veces un corrillo y otras un 
pasillo,  iban golpeando con sus defensas a estas personas,  para dejarlas marchar sin filiarlas ni 
detenerlas. 



        
        Tanto la demandante de amparo como Marta                           , tal y como se puede apreciar 
en  el  video  que  consta  en  la  causa  (alojado  en  la  dirección http://www.youtube.com/watch?
v=9t3dg4Ul96c min.  2:57  y  ss)  fueron  brutal  y  repetidamente  golpeadas  en  la  cabeza, 
produciéndoles sendas brechas que necesitaron de aplicación de varias grapas para su curación. 
Ninguno de los funcionarios de Policía llevaba visible su número de identificación profesional. 
        
        La realidad y veracidad de estos hechos no se ha cuestionado en el procedimiento, ya que 
quedan acreditados por la grabación de vídeo y por los respectivos partes médicos.
        
       Los  datos  con los  que contaba la  Jueza instructora para  identificar  a  los  autores  de los 
mismos eran los siguientes:
        
         - La hora y lugar de los hechos referidos por las denunciantes.
        -  La  existencia  de  tres  testigos  de  los  mismos,  los  dueños  del  Bar  y  una  amiga  de  las 

denunciantes que fue desalojada previamente a ellas.
        - El número de identificación de una de las furgonetas de la Policía situada frente a la puerta 

del establecimiento.
        
        Como  ha  quedado  ya  expuesto  en  los  antecedentes  procesales,  por  parte  de  la  Jueza 
instructora se practicó una diligencia de visionado de vídeo que arrojó nuevos datos: los números de 
identificación de dos furgonetas más que se encontraban en la zona, 1U-73 y 1U-72.
        
        A los componentes de la furgoneta policial 1U-70, identificados por el informe presentado 
por el Inspector                      , se les tomó declaración en calidad de imputados, negando toda 
relación con los hechos contenidos en el vídeo.
        
        Es en este momento procesal en el que por parte de la demandante de amparo se solicita la 
práctica de las siguientes diligencias:
    

1- Declaración como imputado del Inspector nº                    , autor del informe en el que 
reconocía que efectivamente se entró en establecimientos esa noche. 

2- Documental consistente en que se oficiase a la cadena televisiva “La Sexta” para que, por 
quien corresponda se remitiesen las imágenes brutas grabadas para la emisión de la pieza 
informativa; se remitiesen todas aquellas imágenes relativas a la actuación policial  en la 
citada  calle  Lope  de  Vega  en  la  noche  del  29  de  septiembre  de  2012;  y  para  que  se  
identificase al operario de cámara que grabó dichas imágenes.

3-  Documental  consistente  en  que  se  oficiara  a  la  Comisaría  General  de  Seguridad 
Ciudadana,  sita  en  la  c/  Francos  Rodríguez,  104,  28039,  Madrid  para  que,  por  quien 
corresponda, y mediante acceso a la base de datos denominada “Jefatura de Unidades de 
Intervención Policial”  (JUIP), establecida mediante la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, 
por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio del Interior, se 
determinara  qué  agentes  integraban  el  operativo  compuesto  por  los  vehículos  de  las 
Unidades de Intervención Policial U1-70, U1-72 y U1-73, así como qué agentes actuaron en 
la calle Lope de Vega en la noche del 29 de septiembre de 2012.

4- Documental consistente en que se librase Oficio a la Jefatura Superior de la Policía de 
Madrid para que, por quien corresponda, se remitan a este Juzgado las comunicaciones de 
los vehículos U1-70, U1-72 y U1-73 durante su actuación en el 29 de septiembre de 2012 y 
la madrugada del día 30, así como las comunicaciones al Jefe de Grupo VII de las 1ª Unidad 

http://www.youtube.com/watch?v=9t3dg4Ul96c
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de Intervención Policial durante las mismas fechas.
 
5- Documental consistente en que se librase Oficio a la Jefatura Superior de la Policía de 
Madrid para que, por quien corresponda, se remita cualquier parte de intervención relativo a 
la actuación policial en la citada calle Lope de Vega en la noche del 29 de septiembre de 
2012.

    Como queda igualmente  dicho en  los  antecedentes  procesales,  frente  a  esta  solicitud  el 
Juzgado de Instrucción nº  10 de Madrid acordó el  sobreseimiento provisional  y  archivo de las 
actuaciones, decisión que fue confirmada por la Audiencia Provincial.
    
    Para poder valorar la constitucionalidad de esta decisión, se debe examinar si las diligencias 
solicitadas eran necesarias y relevantes para la identificación de los autores del hecho delictivo, 
teniendo en cuenta además "la  relevancia constitucional de los bienes que se pretendían proteger  
a  través del procedimiento judicial" (STC 119/2007,  de 21 de mayo, FJ 4), que en este caso no es 
otro que el derecho fundamental a la integridad física.
    
    La primera diligencia interesada consistía en la toma de declaración del Inspector 
 .                         Se considera necesaria y relevante dicha diligencia en la medida en la que si fue 
capaz de identificar en su informe a 3 de los 12 funcionarios de Policía que parecen el vídeo, podría 
identificar  al  resto de ellos,  máxime conociéndose el  número de dos furgonetas policiales más. 
Igualmente, y en la medida en la que lo relatado por el Inspector en el Informe con respecto a que 
no se filiase a la gente que se sacó de los establecimientos se contradice con las imágenes grabadas,  
se considera relevante su declaración, para que pudiese aclarar la referida contradicción.
    
    La segunda diligencia interesada no tenía otro objetivo que el de acreditar que la grabación 
de  vídeo  aportada  se  correspondía  efectivamente  con  el  día  y  las  horas  señaladas  por  las 
denunciantes. Resulta cuanto menos paradójico que por parte de la Jueza Instructora se argumente 
en el Auto de 3 de febrero de 2014 que no "puede deducirse del CD aportado que lo que consta  
grabado sucedió el mismo 29 de septiembre de 2012" cuando precisamente una de las diligencias 
solicitadas tenía como objeto acreditar tal extremo.
    
    Igualmente se solicitaba que por parte de la cadena de televisión La Sexta se remitiesen los 
brutos de esa noche, ya que perfectamente se pudiese apreciar en los mismos los rostros de los 
funcionarios de Policía que estaban en la calle Lope de Vega esa noche, y por lo tanto, conducir a su 
inequívoca identificación.
    
    Asimismo, y tal y como se puede observar en la grabación realizada desde el balcón de un 
piso, el operario de cámara de La Sexta se encontraba a pie de calle, por lo que su declaración 
igualmente podría arrojar datos para la correcta identificación de los agentes intervinientes en los 
sucesos denunciados.
    
    Con respecto a la diligencia consistente en requerir información al responsable de la base de 
datos de la “Jefatura de Unidades de Intervención Policial”  (JUIP) como a la Jefatura Superior de 
Policía,  se  consideran  diligencias  indispensables  con  las  que  se  podría  haber  identificado 
inequívocamente a todos y cada uno de los funcionarios de Policía intervinientes en los hechos. En 
este sentido se debe hacer notar que en la calle se encontraban 4 furgonetas que se desplazan en lo 
que dura la grabación y doce agentes a pie. Teniendo en cuenta que el propio funcionario de Policía 
                         declaró que suelen ir "normalmente, 4 o 5 personas" por furgoneta, fácilmente se 
puede deducir que los 12 funcionarios de Policía que van a pie por la calle Lope de Vega pertenecen 
a esas 4 furgonetas policiales que van avanzando inmediatamente detrás de ellos, sobre todo si se 
tiene en cuenta que no se aprecian ni mas funcionarios de policía ni mas furgonetas policiales en la 



zona.
    
     Por último, el requerir información acerca de las comunicaciones o la  existencia de partes 
de intervención, se consideran diligencias de investigación necesarias tanto para la identificación de 
los funcionarios de Policía como para esclarecer la naturaleza de los hechos, los posibles motivos de 
no filiar ni detener a las denunciantes y las órdenes recibidas al respecto. 
         
    Por todo ello, teniendo en cuenta el hecho denunciado, el resultado de las diligencias de 
investigación practicadas hasta ese momento y el bien jurídico que se pretendía proteger a 
través del procedimiento judicial, se considera que el acordar el sobreseimiento provisional y 
archivo de las actuaciones sin practicar las diligencias solicitadas, y el Auto de la Audiencia 
que confirma esta decisión, suponen una clara vulneración del derecho fundamental de la 
demandante a la tutela judicial efectiva. 
        
       Y ello demás en una doble vertiente. Por un lado por una absoluta falta de motivación en 
la denegación de las diligencias solicitadas.

        En el Auto de 21 de mayo de 2014, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 
Madrid, que desestima el recurso de apelación interpuesto por esta parte, únicamente señala con 
respecto de las diligencias solicitadas que: “El Tribunal considera que dichas diligencias habrían  
de resultar inútiles en orden a la identificación del agente o agentes que golpearon a Ghanima      
                                 o a Marta                                     . Atendiendo al propio recurso, en el link que  
se facilita se observaría la agresión y el momento inmediatamente posterior, por tanto lo mismo  
que en  la  grabación  que  figura  en  las  actuaciones,  que  revela  la  presencia  de  al  menos  tres  
vehículos,  no sólo del  1U-70 mencionado en la  denuncia,  y  de  números  de  agentes  en  la  vía  
pública. Si las propias agredidas no son capaces de facilitar el número de identificación del agente  
o agentes, ni ningún otro elemento susceptible de identificarle o identificarles, nada cabe esperar  
de las diligencias pedidas”.
        
          Por un lado resulta del todo paradójico que se les exija a las denunciantes el aportar el 
número  de  identificación  de  los  agentes,  cuando  éstos  lo  llevan  ocultos  bajo  el  chaleco 
anti-trauma. Y por otro es del todo incierto que las denunciantes no hayan aportado "ningún otro 
elemento susceptible de identificarle o identificarles". Las denunciantes aportaron una grabación de 
video  donde  se  pueden  ver  los  números  de  3  furgonetas  policiales,  de  las  que  solo  se  han 
identificado a los componentes de una de ellas.
          
          Por otro lado la mera manifestación de que las diligencias solicitadas serán inútiles, sin mayor 
examen ni razonamiento lógico que sustente tal afirmación supone en si mismo una merma a la 
tutela judicial efectiva.
          
         En ese sentido se pronuncia la STC 182/2012, de 17 de octubre de 2012, cuando señala que 
“En efecto, constituye doctrina consolidada de este Tribunal que las exigencias del      derecho a la   
tutela judicial  efectiva serán distintas y  más estrictas,      “reforzadas” (SSTC 63/2005,  de 14 de   
marzo, FJ 3, y 224/2007,      de 22 de octubre, FJ 3), cuando, a pesar de que la decisión judicial no      
se refiera directamente a la preservación o a los límites de un derecho      fundamental, uno de estos   
derechos, distinto al de la propia tutela      judicial, esté implicado (STC 11/2004, de 9 de febrero, FJ   
2), esté vinculado (STC 180/2005, de 4 de julio, FJ 7), conectado (SSTC 11/2004, de 9 de febrero,  
FJ 2 y 71/2004, de 19 de abril, FJ 4), en juego (STC 115/2003, de 16 de junio, FJ 3), o quede  
afectado (SSTC 186/2003, de 27 de octubre, FJ 5 y 192/2003,      de 27 de octubre, FJ 3) por tal   
decisión."  
       
       Mas concretamente con respecto a la motivación la STC 69/2006 de 13 marzo sostiene que 



“El derecho que, en su caso, podría verse comprometido es el derecho a la tutela judicial efectiva,  
en cuanto integra el derecho a obtener una resolución judicial motivada en Derecho. «Ello implica,  
en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones  
de  juicio  que  permitan  conocer  cuáles  han  sido  los  criterios  jurídicos  que  fundamentan  la  
decisión (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, F. 2;  25/2000, de 31 de enero, F. 2); y en segundo lugar,  
que la motivación esté fundada en Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, F. 3), carga que no  
queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que  
debe ser consecuencia de una exégesis racional del Ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad  
(SSTC 61/1983, de 11 de julio; y  5/1986, de 21 de enero, entre otras). Lo anterior conlleva la  
garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se  
consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error  
patente,  como  si  fuere  arbitraria,  manifiestamente  irrazonada  o  irrazonable,  no  podría  
considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera  
apariencia (por todas,  SSTC 147/1999, de 4 de agosto, F. 3; y  221/2001, de 31 de octubre, F. 6).  
En suma, el art. 24  CE   impone a los órganos judiciales, no sólo la obligación de ofrecer una  
respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido  
jurídico y no resultar arbitraria (por todas,  SSTC 22/1994, de 27 de enero, F. 2; y  10/2000, de 31 
de enero, F. 2)» (STC 172/2004, de 18 de octubre, F. 3 in fine)”.
     

Analizada la breve instrucción del presente procedimiento teniendo en cuenta los datos con 
los que contaba la Juzgadora para investigar se debe concluir que no ha existido una  investigación 
de lo denunciado que sea a su vez suficiente y efectiva.

En este sentido, además de las diligencias solicitadas mediante el escrito que dio lugar al 
archivo de la causa,  cabe resaltar las siguientes diligencias que tampoco se han practicado:

- No se ha tomado declaración judicial de las denunciantes.
- No se ha citado a ninguno de los tres testigos señalados por ambas denunciantes en sus 

respectivas denuncias.
- No se ha incorporado a la causa el video de la televisión La Sexta que recogía parte de los  

hechos.       
              
       Debiendo insistirse, como recuerda la  anteriormente citada STC 34/2008,  de 25 de febrero, 
que “la suficiencia de la investigación judicial no  puede ser resuelta sólo con criterios abstractos,  
sino en función tanto  de los datos que se aportaron inicialmente a la instrucción y de los  después 
conocidos, que aportaban o eliminaban argumentos para  continuarla o para darla por terminada,  
como de la gravedad de los  hechos investigados y de la dificultad propia de la investigación, que  
pueden exigir nuevas y más incisivas diligencias que en otro tipo de  causas serían innecesarias”  
(FJ 4)”. En estos mismos términos se pronuncian, además, las SSTC 224/2007, de 22 de octubre de 
2007; 34/2008, de 25 de febrero de 2008; y 106/2011, de 20 de junio de 2011.   
        
         Es por todo ello que esta parte considera que el Auto de 21 de mayo de 2014, de la Sección 
Tercera de la Audiencia Provincial  de Madrid, por el  que se desestimó el recurso de apelación 
interpuesto por la defensa de Ghanima                                        contra el Auto de 24 de marzo de 
2014 dictado por el Juzgado de Instrucción nº10 de Madrid,  vulneró el derecho fundamental de mi 
patrocinada a  la  tutela  judicial  efectiva (arts.  24 CE),  en la  medida en la  que  por un lado se  
ignoraron las diligencias de investigación solicitadas sin motivar la decisión de no practicarlas, y 
por otro, no se ha llevado a cabo una investigación de lo denunciado que sea a su vez suficiente y  
efectiva.



SEGUNDO.- VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEMANDANTE 
DE AMPARO A LA INTEGRIDAD FÍSICA (ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN)

Tal  y  como  ya  ha  quedado  expresado  en  la  justificación  de  la  especial  trascendencia 
constitucional, siguiendo la doctrina del TEDH, se considera que además de una vulneración del art. 
24  CE,  la  resolución  impugnada  implica  una  vulneración  del  art.  15  CE tanto  en  su  vertiente 
procesal como material.

Nos encontramos  ante unos hechos en los que hubo un ataque a la integridad física de dos 
personas por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como expresa la STEDH en B.S. 
c/ España “la valoración de la mínima gravedad es relativa por definición; depende del conjunto de  
los elementos de la causa, en particular, de la duración del trato y de sus efectos físicos o mentales,  
así como, a veces, del sexo, de la  edad y del estado de salud de la víctima (Labita c. Italia [GC], nº  
26772/95, § 120, TEDH 2000-IV)” 

Frente a esta agresión, y por las razones que ya han quedado expuestas en el anterior motivo, 
no existió una investigación eficaz por parte del Juzgado de Instrucción. 

En este sentido, la propia STEDH en B.S. c/ España sostiene que “40. El Tribunal considera  
que cuando un individuo afirma, de manera defendible, haber sufrido, por parte de la policía o de  
otros  servicios  similares  del  Estado,  malos  tratos  contrarios  al  artículo  3,  esta  disposición,  
combinada con el deber general impuesto al Estado por el artículo 1 del Convenio de “reconocer a  
toda  persona  dependiente  de  su  jurisdicción,  los  derechos  y  libertades  definidos  (...)  [en  el]  
Convenio”,  requiere,  por  implicación,  que  haya  una  investigación  oficial  efectiva.  Esta  
investigación, a semejanza de la resultante del artículo 2, debe llevar a la identificación y al  
castigo de los responsables (véase, en lo que se refiere al artículo 2 del Convenio, Mc Cann y otros  
c. Reino Unido, 27 de septiembre de 1995, § 161, serie A nº 324, Kaya c. Turquía, 19 de febrero de  
1998, § 86, Recopilación de sentencias y decisiones 1998-I; Yasa c. Turquía, 2 de septiembre de  
1998, § 98, Recopilación 1998 - VI; Dikme c. Turquía, nº 20869/92, § 101, TEDH 2000-VIII). Si no 
fuera así, a pesar de su importancia fundamental, la prohibición legal general de la tortura y de  
las penas o tratos inhumanos o degradantes sería, en la práctica, ineficaz por lo que sería posible  
a los agentes del Estado, pisotear los derechos de los sujetos sometidos a su control, disfrutando  
de una cuasi impunidad en algunos casos, (Assenov y otros c. Bulgaria, 28 de octubre de 1998,  
§102, Recopilación 1998-VIII). 

Es por todo ello que se considera que el hecho de que no haya habido una investigación 
suficiente  y  eficaz  de  un  ataque  a  la  integridad  física  protegido  en  el  art.  15  CE supone  una 
violación de la vertiente procesal del mismo, vertiente que merece el mismo grado de protección 
que la vertiente material. Esta vertiente material también fue, en este caso, vulnerada, como queda 
acreditado en los partes de lesiones de las denunciantes y en el video obrante en la causa.

Por todo lo cual,

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUPLICA que habiendo por presentado este escrito, con 
las copias y documentos que al mismo se acompañan, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por 
formulada DEMANDA DE AMPARO CONSTITUCIONAL frente al  Auto de 21 de mayo de 
2014,  de  la  Sección  Tercera  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid y,  tras  los  trámites  legales 
oportunos, dicte Sentencia estimando el presente recurso, otorgando el siguiente amparo:



1º Reconocer a mi patrocinada, Marta                             , su derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva y a la integridad física.

2º Declarar que la resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid 
frente a la que se demanda amparo, ha vulnerado los aludidos derechos fundamentales de la 
demandante.
  
3º Restablecer a la demandante de amparo en la integridad de sus derechos, acordando para 
ello la nulidad de la referida resolución.

OTROSÍ, que el presente escrito se presenta conforma lo establecido en el  art. 85.2 de la LOTC y 
el artículo 135 LEC, conforme a lo establecido  igualmente en el aparatdo 80 del meritado texto 
legal. 

SUPLICO DE NUEVO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,  que se tenga por realizada la  
manifestación contenida en el anterior Otrosí, a los efectos oportunos.
 

Por ser de hacer en Justicia que se pide en Madrid, a siete de julio de dos mil catorce.

Ldo.                                                        Proc. Virginia Sánchez de Leon Herencia


