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DATOS RELATIVOS A SU ENVÍO

Su envío ha sido recibido satisfactoriamente

Datos de Registro

Fecha: 23-06-2020

Identificación del solicitante

Nombre y apellidos: VALENTÍN JESÚS AGUILAR VILLUENDAS

G41502535

Entidad: ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA (APDHA) - COORDINADOR GENER

Datos de Localización

Dirección:

Localidad:

CALLE BLANCO WHITE Nº 5

SEVILLA

Provincia:

País:

SEVILLA

ESPAÑA

Hora: 11:54:01

Cód. postal: 41018

CIF:

Tfno fijo: 954536270

Fax:Correo electrónico: andalucia@apdha.org

Tfno móvil:

Tratamiento: Sr.

Sumario de archivos anexos

Número de archivos:

Ficheros:

1

20200623_mnp_detencion-y-custodia_suicidios-algeciras.pdf

Canal de comunicación elegido: Correo electrónico
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Motivo de la queja

AL MECANISMO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA

EXPONGO

 1. Que en los primeros seis meses de 2020 han muerto dos personas que se encontraban bajo

custodia policial en la Comisaría Local del CNP de Algeciras. El primero, Imad Eraffali, de 23 años,

fue hallado sin vida el 23 de enero a las 20:30 horas mientras estaba detenido en los calabozos de la

comisaría de Algeciras, a los que había sido conducido porque tenía una orden en vigor de

devolución. Según fuentes policiales, en las rejas del calabozo había anudada una tira de una manta

. El segundo, Daniel Jiménez, de 39 años, fue hallado sin vida el 1 de junio en los mismos calabozos.

Según fuentes policiales, se suicidó colgándose con la manta que le dieron para cubrirse .

 2. Que numerosas instituciones estatales e internacionales han mostrado su preocupación en cuanto

al número de suicidios producidos bajo custodia policial. Así, en sus Observaciones finales de 2009, el

Comité contra la Tortura de Naciones Unidas mostró su preocupación por el “elevado el número de

los suicidios y de las muertes violentas tanto en custodia policial como en las prisiones”, por lo que

instaba a España a que intensificase sus esfuerzos para reducir el número de los suicidios y de las

muertes violentas en todos lugares de detención, así como “investigar pronta, exhaustiva e

imparcialmente todos los casos de fallecimiento de detenidos y proporcionar, cuando sea apropiado,

indemnización adecuada a las familias de las víctimas” .

(...) sigue en documento adjunto

Solicito la ayuda del Defensor del Pueblo 

1. Que, en relación Comisaría Local del CNP de Algeciras, esta institución a la que me dirijo tenga a

bien realizar una nueva visita en la que se analicen las condiciones de detención y custodia. En

especial, de acuerdo con la Instrucción 12/2015, estimamos que es esencial conocer:

a. cuáles son las medidas de comunicación entre personas detenidas y agentes de custodia. En

particular, si se dispone de sistema de videovigilancia en cada celda y sistema de llamador en cada

una de ellas conforme a los requisitos técnicos recogidos en la Instrucción 11/2015 de la Secretaría

de Estado de Seguridad;

b. cuáles son las normas establecidas en dicha comisaría para la vigilancia de aquellas personas

detenidas que se consideren más propensas a la autolesión, teniendo en cuenta las circunstancias
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personales y familiares, estado mental, antecedentes, causa de la detención (violencia de género),

etc;

c. cuáles son las instrucciones establecidas en la Unidad para que la persona detenida sea examinada

por personal sanitario en el plazo más breve posible;

d. cuál es la formación del personal de custodia en relación con la prevención de la comisión de

conductas autolíticas por parte de las personas detenidas.

 2. Que, en relación con la Secretaría de Estado de Seguridad, se solicite copia del último informe

anual elaborado por las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil relativo a toda la

casuística relevante relacionada con la custodia de las personas detenidas, así como aquellas

sugerencias o aportaciones que se estimen de interés respecto a la Comisaría Local del CNP de

Algeciras.


