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ERRORES JUDICIALES  
A la espera de un indulto  
 
Ahmed Tommouhi lleva 13 años en la cárcel por condenas dudosas 
 
M. C. B. / B. G. J.  -  Madrid  
EL PAÍS  -  Sociedad - 08-08-2005 

Los marroquíes Ahmed Tommouhi y Abderrazak Mounib fueron acusados 
de haber violado a varias mujeres en 1991. Hubo cinco procedimientos 
judiciales contra ellos entre 1992 y 1994. En todos, las identificaciones 
realizadas por las víctimas fueron las únicas pruebas de cargo. En uno 
fueron absueltos porque la sangre analizada no era de Mounib ni de 
Tommouhi. Las víctimas, sin embargo, los habían identificado.En los otros 
cuatro casos fueron condenados.

Una de estas condenas, al menos, fue errónea. Eran inocentes. En ese 
proceso, en 1994, aparecieron restos de semen, pero no los suficientes para 
poder ser analizados. Los avances científicos permitieron, sin embargo, 
resultados en 1996: el ADN demostró que eran inocentes y que el violador 
era otro, Antonio García Carbonell, muy parecido físicamente a 
Tommouhi. El Supremo los absolvió en 1997. La víctima había errado al 
reconocerlos. 

Tommouhi sigue en la cárcel por las otras tres condenas. Mounib murió en 
2000 en prisión. El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, pidió el 
indulto para ambos en 1999, por las "serias dudas" que albergaba sobre las 
condenas pendientes, pero el Gobierno lleva seis años sin resolver el 
expediente. Tommouhi no ha solicitado indulto: "Es para los culpables, y 
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yo soy inocente", afirma. Su abogado denuncia las múltiples 
irregularidades que han salpicado el caso: 

- En uno de los procedimientos, la policía encontró muestras de sangre que 
resultaron no ser ni de Tommouhi ni de Mounib, pero el tribunal las 
desestimó porque se habían tomado sin mandato judicial. 

- Todas las violaciones fueron de noche y a veces los agresores alumbraron 
a las víctimas a la cara, con linternas. La descripción que hacen de los 
violadores varía: a casi todas les parecieron magrebíes, aunque dos 
hablaron de "aspecto agitanado". Para una, "hablaban muy bien 
castellano"; para otra, "con acento suramericano"; hubo quienes sólo 
oyeron "español", y otras, sólo "árabe", según un informe de la Guardia 
Civil. 

- El agente Reyes Benítez, presente el primer día que las víctimas 
reconocieron a Tommouhi, vio cómo pasó esposado por delante de los 
testigos antes de la rueda de reconocimiento, lo que pudo condicionar la 
identificación. Ese día todos le señalaron como agresor. 

- El coche que más usaron los violadores fue localizado cuando Mounib y 
Tommouhi estaban encerrados. El conductor huyó y en el maletero 
aparecieron un arma, un bate y linternas como los descritos por las 
víctimas. Nunca se tomaron huellas ni muestras. 

 
 
 
Noticias relacionadas 
Inocentes en la cárcel 
 
 
> Ver versión con más información relacionada 
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