AL JUZGADO DECANO DE INSTRUCCION DE XXXXXXXXXXXX
D. .............. ......... ............., con NIS-00000000000, interno en el Módulo II del
Centro Penitenciario Madrid X, sito en ................ (Madrid), ante el Juzgado comparezco y
como mejor en Derecho proceda, DIGO:
Que por medio del presente escrito y, tras haber tenido conocimiento directo de los
hechos presuntamente delictivos, vengo a formular DENUNCIA contra los funcionarios,
por la presunta comisión de los delitos de torturas, lesiones y coacciones tipificados en los
arts. 174.2, 148 y 172 del Código Penal. Todo ello en base a las siguientes
HECHOS
Primera.- Que el día 0 de ............ de 2000 me comunicó el funcionario para tomar mi
medicación, llevándome a los despachos técnicos del módulo X en donde me ordenaron
que me desnudara, lo que hice haciéndoles saber que deseaba que se me proporcionara
una bata, ya que suponía que me iban a realizar un cacheo integral. Sin embargo, me
negaron rotundamente esta posibilidad y, en ese mismo momento procedieron a
tumbarme en el suelo dándome puñetazos y patadas en la cara, cuello, cabeza de lo que se
derivaron dolores de cabeza constantes, continuándome dando golpes por todo el cuerpo.
Segunda.- Que solicité a estos funcionarios que me llevaran a la enfermería, a lo que se
negaron totalmente. Posteriormente, conseguí que se me llevara a enfermería, y que se me
explorara de lo que se derivó un parte de asistencia por lesiones (Documento nº 1).
Tercera.- Que por los golpes que había recibido estuve sin poder comer, y se me
produjeron diversas lesiones como contusión en el lado izquierdo de la mandíbula con
erosión epidérmica, también limitación movilidad del cuello, erosiones epidérmicas en
mejilla derecha, hematoma en cara posterior codo izquierdo y cervicalgia izquierda.
Quinta.- Que de esos hechos se derivaron una serie de lesiones físicas y psíquicas, de
las cuales hay constancia en mi historial médico penitenciario. Por lo tanto, solicito que se
oficie al Servicio Médico y Psiquiátrico del Centro Penitenciario Madrid X, para que
remitan copia de mi historial médico.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO.- Que, teniendo por presentado este escrito se digne admitirlo,
y en sus méritos tenga por interpuesta DENUNCIA contra los funcionarios que prestaban
servicio el día 00 de ........... de 2000, en el módulo X del CP Madrid X,
por hechos contemplados en los arts. 174.2, 148 y 172 del Código Penal, acuerde su
admisión, así como la incoación de las diligencias oportunas a fin de depurar las
responsabilidades penales que en su caso correspondan.
En ........., a 00 de ............. de 2000.

D. .......... .............. .............

