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UNA CONDENA INJUSTA PARA DOS COMPAÑEROS 
BASADA SÓLO EN TESTIMONIOS INTERESADOS 

 
 

 
 En un Estado de Derecho, las sentencias se acatan. Pero cuando se comete una injusticia y 
se arruina la carrera de dos compañeros empleando sólo el testimonio de familiares de un detenido, 
con un claro interés y animadversión contra la Policía Nacional, callarse sería no sólo una cobardía 
sino admitir que en nuestro trabajo existe presunción de culpabilidad. Esto es lo que ha ocurrido en 
Sevilla, con una sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de 3 de enero en la que se 
condena a dos policías nacionales destinados en la Comisaría de Distrito de Macarena por varios 
delitos, absolviéndoles de otro (robo) e imponiéndoles pena de inhabilitación absoluta (es decir, 
pérdida de la condición de funcionario). Como decíamos, el punto final a su carrera. 
 
 Y esa condena llega por el testimonio de un detenido por tráfico de drogas (se le intervinieron 
80 gramos de cocaína), por el de su madre -de avanzada edad y que la propia Audiencia reconoce 
mostró alguna incoherencia en algún pasaje de sus declaraciones- y por una conversación telefónica 
intervenida año y medio después en una operación antidroga en la que el detenido le dice a otra 
persona que los policías le interceptaron en su propia casa y no en la calle. Con estas versiones 
interesadas, a las que la Audiencia otorga veracidad absoluta sin siquiera plantearse el evidente 
interés contra los compañeros, se condena a dos profesionales. 
 
 Pero lo que ya resulta escandaloso es que la propia sentencia enumere una serie de datos 
que cuestionan todas esas declaraciones de parte: las divergencias entre el testimonio de la madre 
del detenido y sus hijas; la ausencia de comprobación de los servicios asignados en ese Distrito 
aquella noche de 2014; el testimonio de un comerciante que tiene un negocio en los bajos del edificio 
en el que vivía el detenido y que confirma que vio pasar a los agentes por la calle y que no les vio 
salir del portal con el sospechoso; e incluso la existencia de documentación oficial que, por la hora 
que figura en ella, hacía incompatible la presencia de los dos policías en el domicilio del detenido. 
 
 En resumen, que una persona a la que se detiene con 80 gramos de cocaína afirma que su 
arresto se produce en su domicilio y no en la calle. Que su madre respalda ese testimonio. Y que un 
año después el detenido le dice a otra persona con el teléfono pinchado por narcotráfico que fue 
detenido en su casa. Esas son las contundentes pruebas que han llevado a la Audiencia a acabar 
con la carrera de dos compañeros. Impresionante… 
 
 Con el mismo respeto a la sentencia debemos mostrar nuestro más absoluto rechazo a la 
forma en la que se ha construido el relato que ha permitido la condena, basado en declaraciones con 
evidentes intereses y sin objetividad alguna. Con ese mismo respeto, debemos mostrar la sorpresa 
que produce que todos los demás datos que cuestionan esa versión hayan sido despreciados por la 
Audiencia. Que la profesión más arriesgada no cuente con la presunción de inocencia que ampara a 
cualquier ciudadano español es indignante, escandaloso y aleja a la Justicia de quienes más la 
defienden todos los días. 
 

Sevilla, 10 de Enero de 2019 


