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CASO DÍAZ RUANO e/ ESPAÑA 

Sentencia de 26 de abril de 1994 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Sr. Antonio Díaz Ruano vive en Fugenio (Gran Canaria) y es granjero. 
El 13 de octubre de 1982, en el curso de una investigación policial sobre 

varios robos, fue arrestado en su casa el Sr. Manuel Jesús Díaz Santana, de 21 
años, hijo del demandante. Otra persona -el Sr. F.G.C.- fue arrestado también 
en relación con la misma investigación. 

Después de la muerte del Sr. Díaz Santana mientras estaba bajo custodia 
policial, un oficial de policía fue acusado de homicidio y juzgado por la 
Audiencia Provincial de las Palmas. 

En su sentencia de 6 de diciembre de 1986 aquel tribunal declaró los 
siguientes hechos relativos a los sucesos que tuvieron lugar después de que el 
arresto del hijo del demandante quedara probado. 

Los 2 prisioneros llegaron, esposados, a la comisaría de Telde (Gran 
Canaria) a las once de la mañana. Mientras el señor F.G.C. fue conducido a 
una celda, el hijo del demandante, que permaneció tranquilo, correcto y sin 
esposas, esperó en un banco en la entrada de la comisaría. 

De acuerdo con la legislación en vigor, fue asignado un abogado para 
asistir a los detenidos. El Sr. Díaz Santana fue interrogado por dos detectives 
entre las seis y las siete y cuarto de la tarde en presencia de su abogado. El 
negó haber tomado parte en los delitos alegados y permaneció en calma, 
aunque mostró cansancio. Después los detectives interrogaron al otro detenido 
que se confesó culpable, por lo que entró en prisión. Una .vez que los 
detectives abandonaron la comisaría, el abogado también se fue y el hijo del 
demandante fue informado de que pasaría la noche allí. 

Los detectives fueron a un bar cercano y tomaron un vaso de whisky. A su 
vuelta, argumentando que el hijo del demandante quería hablar con ellos en 
privado, comenzaron a interrogarle otra vez, pero sin su abogado. Le dieron a 
entender que su situación mejoraría si les proporcionaba información, pero él 
continuó proclamando su inocencia. 

A lo largo de la discusión, el Sr. Díaz Santana empezó a perder la 
compostura y dio muestras de ansiedad. A las 9,50 de la tarde, en un estado de 
gran agitación y sintiéndose acosado, le quitó el arma a uno de los detectives. 
El seguro del arma no estaba puesto y le disparó al otro detective, el cual 
usando su arma le disparó hiriéndole en la cabeza. El Sr. Díaz Santana fue 
llevado rápidamente al hospital, pero murió durante el viaje. 
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El informe de la autopsia, fechado el 14 de octubre de 1982, recogió que, 
sumada a la causa de la muerte (hemorragia cerebral causada por el impacto de 
la bala) había numerosas marcas superficiales en diferentes partes del cuerpo. 
Los patólogos declararon el 24 de octubre que no podrían especificar si las 
marcas habían sido causadas antes o después del disparo, pero afirmaron que 
debieron haber sido hechas antes de la muerte. De todos modos, estaban 
dispuestos a aceptar la posibilidad de que no habían sido producidas por malos 
tratos. 

El 6 de diciembre de 1986, la Audiencia Provincial de Las Palmas declaró 
que encontró al detective que había disparado al hijo del demandante culpable 
de homicidio con eximente incompleto de legítima defensa y le condenó a dos 
años y cuatro meses de prisión. También fue compelido a pagar una indem
nización a la familia de la víctima, siendo el Estado declarado responsable de 
ella en caso de incumplimiento. El tribunal opinó que el oficial de policía no 
podía ser completamente eximido al haber provocado a la víctima hostigán
dolo. Más tarde se descubrió que no había pruebas suficientes para determinar 
la causa de las marcas en el cuerpo de la víctima. 

El Sr. Díaz Ruano, que se había incorporado a los procedimientos como 
parte, el detective condenado y el fiscal del Estado apelaron cuestiones de 
hecho. 

El 6 de junio de 1989 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó 
las apelaciones hechas por el detective y el fiscal del Estado. Encontrando que 
el oficial de policía había actuado en legítima defensa, anuló su condena. 
En una opinión disconforme añadida a la sentencia, 2 jueces expresaron su 
opinión de que el inculpado no podía ser eximido totalmente, porque el ataque 
del detenido había sido en respuesta a la provocación en parte de los oficiales 
de policía. 

El 29 de enero de 1990 el Tribunal constitucional declaró inadmisible el 
recurso de amparo por el que el solicitante alegaba violaciones de los artículos 
15 (derecho a la vida y prohibición de torturas, penas o tratos inhumanos o 
degradantes) y 24 (derecho a la tutela judicial efectiva) de la Constitución. 

PROCEDIMIENTOS ANTE LA COMISIÓN 

El Sr. Díaz Ruano recurrió a la Comisión el 12 de julio de 1990. Alegó que 
su hijo había sido sometido a tortura y a tratos inhumanos y degradantes, 
en violación del Artículo 3 del Convenio, y se quejó de que había sido 
interrogado sin la presencia de su abogado, violando el Artículo 6.1 y 6.3 c) 
del Convenio. 

El 9 de diciembre de 1992 la Comisión no admitió la queja relativa a la 
ausencia de un abogado durante el interrogatorio pero declaró admisible el 
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resto de la solicitud. Además fue considerado que el caso también provocó 
controversias con el Artículo 2 del Convenio (derecho a la vida). 

En su' informe de 31 de agosto de 1993, se expresó la opinión de que no 
había existido violación de los Artículos 2 y 3 del Convenio, por 7 votos a 5 y 
8 votos a 4 respectivamente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El 28 de marzo de 1994 el representante del Gobierno y el abogado del 
demandante firmaron el siguiente acuerdo en Barcelona: 

"l. En el caso nº 16988/90, examinado por la Comisión Europea en 
su informe de 31 de agosto de 1993, España asume el compromiso de 
pagar al demandante la suma de 6 millones de pesetas a cuenta de los 
hechos que motivaron la solicitud. 

2. El pago de la suma indicada, que cubre las costas y gastos 
realizados por el demandante, deberá ser hecho como un acuerdo "ex 
gratia" y no deberá constituir de ninguna manera un reconocimiento por 
las autoridades españolas de que las disposiciones del Convenio habrían 
sido violados en el susodicho caso. 

3. De acuerdo con el compromiso asumido en el párrafo 1, el 
demandante y el Gobierno español solicitan al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos que borre de la lista el caso nº 42/1993/437/1516 
bajo la regla 49.2 del reglamento del Tribunal, ya que el acuerdo 
establecido es un modo de dar una solución al caso. 

4. Además, el demandante declara que considera resuelto el caso y 
que no incoará ningún procedimiento ante autoridades nacionales o 
internacionales respecto a los hechos que dieron origen a la anterior 
solicitud". 

El Delegado de la Comisión fue consultado e indicó que no tenía que 
añadir nada al respecto. 

El Tribunal toma nota formal del acuerdo amistoso establecido entre el 
Gobierno y el demandante. No hay ninguna razón de orden público por el que 
el caso no debería ser borrado de la lista. 

POR ESTAS RAZONES 

Decide borrar el caso de la lista. 




