
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
NÚMERO CUATRO DE TARRAGONA 
 
 
PROCEDIMIENTO: Diligencias Previas nº 2847/2015 
 
 

AUTO 
 
 

En Tarragona, a catorce de septiembre de dos mil quince.- 
 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Las presentes actuaciones se inician como consecuencia del fallecimiento 
el pasado 11 de agosto de 2015 del Sr. Mor Deme Sylla en la vivienda sita en la plaza 
Sant Jordi nº 1-3, planta 3, apartamento 321, en el curso de una diligencia de entrada y 
registro judicialmente acordada y efectuada por agentes del Cuerpo de Mossos 
d’Esquadra, en el seno de las Diligencias Previas 2711/2015 seguidas en este Juzgado de 
Instrucción nº 4 de Tarragona. 
 
SEGUNDO.- El mismo día 11 de agosto de 2015 el hermano del fallecido, Ibrahima 
Sylla, interpuso una denuncia ante este Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona, en 
funciones de Juzgado de Guardia, contra los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra 
que intervinieron en la entrada y registro, ya que, según refería en la denuncia, uno de los 
moradores de la vivienda había visto como la policía había cogido a su hermano y lo 
había precipitado por el balcón. 
 
TERCERO.- Una vez practicadas las declaraciones que se han reputado necesarias para 
le esclarecimiento de los hechos denunciados, y a la vista del resultado de las mismas 
debe procederse, conforme a los establecido en el art. 779 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal han quedado las actuaciones sobre las mesa de quien suscribe esta resolución 
para proceder al dictado de alguna de las resoluciones a las que se refiere el mencionado 
precepto. 
 

 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 
 

PRIMERO.- En cuanto a los hechos investigados 
 

 Como he señalado en los antecedentes de esta resolución, los hechos objeto del 
presente procedimiento se inician como consecuencia del fallecimiento del Sr. Mor Deme 
Sylla la mañana del 11 de agosto de 2015. 
 
 Sobre las 6:00 horas de la mañana, aproximadamente, del pasado 11 de agosto del 
presente, se procedió a realizar una diligencia judicial de entra y registro en el domicilio 



sito en la plaza Sant Jordi nº 1-3, planta tercera apartamento 321, que en ese instante se 
encontraba ocupado por los siguientes moradores, además del difunto Mor Deme Sylla; 
Serigne Mbacke Samb; Moustapha Thiam; Khadimou Rassoul Gueye; Babacar Ka y 
Abdourahmane Thioube. 
 
 La diligencia de entrada y registro había sido acordada por la juez titular del 
Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona mediante auto de fecha 8 de agosto de 2015, 
previa solicitud de mandamiento para la realización de la misma cursada por los agentes 
del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, quienes además fueron los encargados de llevar a 
efecto la diligencia con la presencia del Sr. Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción 
nº 4 de Tarragona. 
 
 Los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que se encargaron de llevar a 
efecto la diligencia de entrada y registro en el domicilio del fallecido Mor Deme Sylla 
fueron los policías con número de TIP 9464, 10020, 11158, 11583, 13994, 12699, 8641, 
9929, 13331, 12848, 16541 y los caporales 8680 y 8010, quienes accedieron al interior de 
la vivienda forzando la puerta, situándose los distintos agentes que componían el 
dispositivo en las diferentes habitaciones del apartamento.  
 
 Pocos minutos después de acceder los agentes al interior del domicilio, el Sr. Mor 
Deme Sylla se precipitó desde el balcón de su vivienda hasta el suelo de la plaza de Sant 
Jordi, produciéndose su fallecimiento de forma casi instantánea como consecuencia del 
traumatismo craneoencefálico grave padecido por el impacto. 
 
 El mismo día del fallecimiento, el Sr. Ibrahima Sylla, hermano del fallecido Sr. 
Mor Deme Sylla presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona, 
en funciones de Juzgado de Guardia, afirmando tener sospechas de que el fallecimiento 
de su hermano podría haber sido causado por un agente de la policía de los que 
intervinieron en la diligencia de entrada y registro, y en concreto, afirmaba que uno de los 
moradores de la vivienda podría haber visto como un agente de los Mossos d’Esquadra 
había cogido a su hermano y lo había precipitado por el balcón. 
 
 Tal y como se señalaba en el auto de fecha 31 de agosto de 2015, a este relato 
fáctico debe añadirse dos circunstancias más que permite tener un conocimiento 
completo del hecho sujeto a enjuiciamiento; de un lado, poco después de constatarse el 
fallecimiento del Sr. Mor Deme Sylla, se extiende entre los amigos y conocidos del 
fallecido, así como ciudadanos pertenecientes a su misma nacionalidad que la muerte 
podría haber sido provocada intencionadamente por los agentes de policía, generando un 
estado de excitación y nerviosismo colectivo que derivó en una alteración del orden 
público que está siendo objeto de investigación en otro procedimiento de este mismo 
Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona.; de otro lado, el fallecimiento del Sr. Mor 
Deme Sylla despertó la atención de los medios de comunicación social, quienes fueron 
testigos directos de los hechos acaecidos la misma mañana del 11 de agosto de 2015 en 
las calles adyacentes a la plaza de Sant Jordi de Salou.  
 
 SEGUNDO.- Respecto a las diligencias de instrucción practicadas para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados. 
 
 Como señala el art. 299 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, constituyen el 
sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio, practicadas para averiguar y 



hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir 
en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las de 
las responsabilidades pecuniarias de los mismos. 
 
 La investigación sumarial (o las Diligencias Previas, en el ámbito del 
Procedimiento Abreviado) parte de los hechos sometidos a enjuiciamiento, y en el marco 
de una calificación inicial, (que es el contexto objetivo de imputación por el que 
inicialmente se califica el hecho) y mediante la práctica de las diligencias legalmente 
previstas, practicadas con todas las garantías, nos permitirá consignar todas aquellas 
fuentes de prueba que permitan constatar los hechos que posteriormente puedan ser 
sometidos a debate contradictorio en el procedimiento, o bien, descartar la existencia de 
infracción penal alguna, evitando así la celebración de un juicio innecesario, si es que de 
la misma instrucción se infiere que el hecho denunciado carece de relevancia penal 
alguna. 
 
 En el presente caso, las diligencias practicadas consistieron en el informe de 
autopsia del fallecido Mor Deme Sylla (folios 80 a 87), la declaración del denunciante  
Ibrahima Sylla (folios 107 a 110), declaraciones como testigos de Abdourahmane 
Thioube (folios 111 a 115), Babacar Ka (folios 116 a 118), Khadimou Rassoul Gueye 
(folios 119 a 122), Mostapha Tiam (folios 134 a 138), Serigne Mbacke Samb (folios 139 
a 143), testigos protegidos A, B y C (folios 146 a 156), la inspección ocular practicada el 
24 de agosto de 2015 cuya acta consta en los folios 179 a 183, declaración pericial de la 
Doctora Inés Landín Roig (folios 225 a 226), declaración testifical del agente de los 
MMEE TIP 9929 (folios 227 a  230), del agente TIP 8680 (folios 236 a 238), agente TIP 
13331 (folios 244 a 246), agente TIP 9464 (folios 250252), agente TIP 10020 (folios 257 
a 258), agente TIP 8010 (folios 287 a 289) y agente TIP 8641 (folios 291 a 293). 
 

Como ya se señaló en el auto de fecha 31 de agosto de 2015, en el presente caso, 
tratándose de una investigación en la que se denuncia una muerte provocada en el 
contexto de una actuación policial, debe reseñarse la importancia de procurar una 
investigación efectiva y eficaz. Esta necesidad emana directamente de la salvaguarda al 
derecho fundamental a la vida, regulado en el art. 15 de la Constitución Española, y la 
prohibición de torturas y tratos inhumanos y degradantes que contempla el mismo 
precepto.  
 
Este artículo tiene su reflejo en el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 
1950, que establece que “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos 
inhumanos o degradantes.”  
 
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia  12/2013 de 28 de enero de 2013 afirma “Por 
su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que cuando una persona 
afirma ''de forma creíble o de forma defendible haber sufrido, por parte de la policía u 
otros servicios del Estado, tratos contrarios al art. 3 del Convenio para la protección de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales, esta disposición, … requiere, 
por implicación, que se realice una investigación oficial eficaz'' 
 
Así, se ha considerado que es ''defendible'' o ''creíble'' que las denuncias de torturas o 
malos tratos alegados podrían haber sido causados por la policía u otros servicios del 
Estado cuando los demandantes presentan fotografías de las heridas sufridas y 
certificados médicos como prueba; cuando consta que el demandante se ha quejado de 



haber sufrido malos tratos en todos los informes del médico forense (…) cuando en los 
informes del médico forense se describen diferentes heridas y hematomas e incluso un 
intento de suicidio por parte de uno de los demandantes ( STEDH de 2 de noviembre de 
2004, Martínez Sala y otros c. España). 
 
 En la misma dirección apuntada, la reciente Sentencia del TEDH de 15 de mayo 
de 2015, en el asunto Arratibel Garciandía vs. España, señala “El TEDH recuerda que, 
cuando un individuo afirma de manera argumentada haber sido sometido a malos tratos 
contrarios al artículo 3, de manos de la policía o de otros servicios equiparables del 
Estado, esta disposición, combinada con el deber general impuesto al Estado por el 
artículo 1 del Convenio de “reconocer a toda persona bajo su jurisdicción, los derechos y 
libertades definidos (...) [en el] Convenio”, requiere, implícitamente, que haya una 
investigación oficial efectiva. Esta investigación, a semejanza de la que resulta del 
artículo 2, debe poder conducir a la identificación y, en su caso, al castigo de los 
responsables. Si no fuera así, no obstante su importancia fundamental, la prohibición 
general legal de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes sería ineficaz 
en la práctica y sería posible, en ciertos casos, que los agentes del Estado, gozando de una 
cuasi impunidad, pisotearan los derechos de aquellos sujetos a su jurisdicción. 
 
 En el presente caso, quien suscribe esta resolución considera que la investigación 
practicada satisface todas las exigencias de efectividad establecidas tanto por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos como por el Tribunal Constitucional para determinar la 
realidad de los hechos denunciados. Ha sido una instrucción exhaustiva en la que, 
conforme a un criterio de racionalidad material, ponderando los hechos sometidos a 
enjuiciamiento, se ha buscado agotar todos los medios de investigación a nuestro alcance 
para intentar determinar qué es lo que sucedió la mañana del 11 de agosto de 2015 en la 
vivienda sita en la Plaza Sant Jordi 1-3, planta 3º, apartamento 321, y que determinó el 
fallecimiento del Sr. Mor Deme Sylla. 
 

TERCERO.- Sobreseimiento provisional de las actuaciones al no haber 
quedado acreditada la existencia de infracción penal alguna. 
 
 Una vez practicadas todas las diligencias que se han reputado necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados por Ibrahima Sylla, entiendo que no existe 
indicio alguno que permita inferir la participación de ningún agente de los Mossos 
d’Esquadra en el fallecimiento del Sr. Mor Deme Sylla. 
 
 En este sentido, desde el principio todas las sospechas se centraron en la agente de 
los Mossos d’Esquadra TIP nº 13331 que fue la encargada de asegurar al fallecido, el Sr. 
Sylla. La agente afirmó que cuando entró en la habitación el fallecido salió corriendo 
hacia el balcón, dio un salto y se colocó detrás de la barandilla, tratando de descender, 
como si intentara huir de la vivienda. Cuando esto sucede la agente todavía estaba en el 
interior de la habitación. Al presenciar esta acción la policía se acerca hacia el balcón, 
pero cuando llega a asomarse el Sr. Sylla ya cuelga desde el toldo, desde donde cae a la 
calle, según relataba. 
 
 Este relato resulta coherente con la visión del testigo protegido A, que desde la 
calle ve como el fallecido se engancha a la parte exterior del balcón, desde donde se 
precipita a la calle, así como con lo manifestado por el testigo protegido C, quien 
igualmente observa al Sr. Sylla en la parte exterior del balcón. Ninguno de los testigos 



advierte participación alguna de la agente de los Mossos d’Esquadra en la caída, ni 
siquiera un contacto físico entre el finado y la agente. 
 
 Por otra parte, ninguno de los compañeros de piso del fallecido vio ni presenció 
ningún tipo de contacto físico entre el fallecido y los agentes de los Mossos d’Esquadra, 
ni siquiera Abdourahmane Thioube que compartía habitación con el Sr. Mor Deme Sylla, 
y era la persona que más cerca estuvo del fallecido, junto con los agentes de policía 
13331 y 9929 cuando se produce la caída. 
 
 Considero que, desde la distancia que me separa del momento en el que 
sucedieron los hechos denunciados, me resulta prácticamente imposible describir con la 
precisión de un cirujano qué sucedió exactamente, qué pretendía el Sr. Mor Deme Sylla 
cuando accede a la parte exterior del balcón y cual fue su intención última. Es 
complicado acceder a los arcanos más íntimos de las personas en determinadas 
situaciones. Lo que sí puedo afirmar, una vez practicadas todas las diligencias que he 
considerado necesarias para el esclarecimiento de estos hechos, es que no advierto indicio 
alguno que me permita sostener la más mínima duda acerca de la participación de los 
agentes de los Mossos d’Esquadra en el fallecimiento de Mor Deme Sylla. 
 
 Puedo sospechar que quizá el Sr. Sylla pretendía escapar, o trató de procurarse 
algún tipo ocultación a la acción policial, en cualquier caso no encuentro elemento alguno 
que permita sostener que la acción de algún agente de la policía de los Mossos 
d’Esquadra rompió el nexo de causalidad entre el riesgo que el finado asumió al 
encaramarse a la parte exterior del balcón, y el fatal desenlace que su acción determinó.  
 
 Atendida la ausencia de indicios que permitan la incriminación de los agentes de 
los Mossos d’Esquadra, no cabe otra opción que el sobreseimiento de las actuaciones, al 
entender que de los hechos denunciados no resultan debidamente justificada la comisión 
de infracción penal alguna, conforme al art. 641.1 de la Lecrim, procediendo al 
sobreseimiento provisional de las actuaciones. Entiendo que el sobreseimiento debe ser 
provisional al no haberse llegado a incriminar a persona alguna en el procedimiento. 
 
Por todo lo anterior, 
 

DISPONGO: 
 

 
DECRETAR el archivo del procedimiento al entender que de los hechos denunciados 

no resulta debidamente justificada la comisión de infracción penal alguna, conforme al art. 
641.1 de la Lecrim, procediendo al sobreseimiento provisional de las actuaciones, sin 
perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra naturaleza que le pueda corresponde al 
querellante en otros órdenes jurisdiccionales. 
 
 
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas advirtiendo que 
contra la misma puede interponer RECURSO DE REFORMA y subsidiario de APELACIÓN 
dentro de los TRES DÍAS siguientes a su notificación o RECURSO DE APELACIÓN  dentro 
de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación.  
 
 



   Así por este su auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. D. Joaquín 
Elías Gadea Francés Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Número Cuatro de 
Tarragona y su Partido; doy fe. 
 
 
 
 
E/.           ANTE 
MÍ 
 
 


