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[El Periódico de Aragón, 23/06/2011; http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=681813]  
 

Teruel 
 

Un juez ordena alimentar a la fuerza a un preso en huelga de 
hambre 
 
Lleva hospitalizado 2 meses y se declara inocente del delito por el que cumple 16 
años 
 
E. Bayona   
 
Un recluso de la cárcel de Teruel lleva más de dos meses siendo alimentado en contra de su voluntad en virtud de una 
orden judicial emitida para evitar que pueda morir como consecuencia de la huelga de hambre que había iniciado unas 
semanas antes. T. H., de origen marroquí, está cumpliendo en el centro penitenciario turolense una condena firme de 16 
años de prisión emitida por la Audiencia Provincial de Alicante, que lo declaró culpable de un delito de violación -trece 
años- y de otro de robo con violencia -tres más-. Sin embargo, él sostiene que no fue el autor de esos hechos y lleva 
meses reclamando una revisión de su caso. Esa protesta le llevó a iniciar una huelga de hambre que conllevó tal 
deterioro de su estado de salud que los responsables del penal y los servicios médicos optaron por hospitalizarlo. 
Sin embargo, y pese a su mal estado, T. H. siguió negándose a ingerir alimentos. Esa situación llevó a que uno de los 
jueces de Instrucción de Teruel dictara el pasado 8 de abril una orden que obligaba a los responsables del hospital 
Obispo Polanco a alimentar al reo en contra de su voluntad. Sin embargo, esa resolución no fue suficiente para garantizar 
la salud del preso, el cual, según explicaron fuentes conocedoras de la situación, llegó a arrancarse las sondas por las 
que llegaba a su cuerpo el suero que lo mantenía vivo. La actitud de T. H. requirió un segundo auto que reforzaba el 
contenido del primero y que especifica que el personal del centro sanitario debe alimentarlo por mucho que se oponga. 
 
NORMATIVA / El caso de T. H. es el primero de este tipo que se registra en Aragón desde la aprobación, el pasado mes 
de marzo, de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en su Proceso de Muerte ±popularmente 
conocida como Ley de Muerte Digna±, que establece que una persona mayor de edad puede renunciar a recibir 
tratamientos médicos si así lo decide, siempre que mantenga sus facultades mentales y aunque eso pueda conllevar su 
fallecimiento. Sin embargo, el caso de T. H. ofrece algunas peculiaridades que matizan la aplicación de esa normativa. 
Por un lado, se trata de una persona privada de libertad y condenada a cumplir una pena como autor de dos delitos. Y, 
por otro, según explicaron fuentes de Instituciones Penitenciarias, esta administración tiene la obligación de garantizar 
tanto la vida como la integridad física de las personas que tiene bajo su custodia. Las mismas fuentes señalaron que una 
persona en situación de reclusión no podría acogerse a las opciones que ofrece la ley de muerte digna. 
 
ANTECEDENTES / El caso de T. H., cuya vida corre peligro como consecuencia de la protesta iniciada al considerarse 
víctima de un error judicial, incluye paralelismos con otros dos episodios que en los años 90 estremecieron a la sociedad 
aragonesa. Uno fue la huelga de hambre de los presos del GRAPO, que incluyó el asesinato de uno de los médicos del 
hospital Miguel Servet encargados de su cuidado. El otro fue el de Marcos Alegre, el niño al que el pánico generado por 
sus convicciones religiosas -era testigo de Jehová- le llevó a rechazar la transfusión de sangre que le habría salvado la 
vida. 

  
______________________________________________________________________________  
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[Heraldo de Aragón, 24/06/2011; 
http://www.heraldo.es/noticias/peligra_vida_preso_huelga_hambre_desde_hace_cuatro_meses.html ] 
  
TERUEL  
 

Peligra la vida de un preso en huelga de hambre desde hace 
cuatro meses 

 
HERALDO. Teruel  
 
El recluso, que reclama la revisión de su condena, ha pasado varias veces por la uci. 
Un preso de la cárcel de Teruel de nacionalidad marroquí se encuentra ingresado en estado crítico en el módulo 
penitenciario del hospital Obispo Polanco como consecuencia de los cuatro meses de la huelga de hambre que 
mantiene para reclamar una revisión de la sentencia que le condenó a 16 años de prisión por violación. El recluso 

ha pasado en varias ocasiones por la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario debido a su situación de 
extrema gravedad. 
  
El interno, cuyas iniciales son T. H., de cuarenta años y residente en Alicante, asegura que ha sido víctima de un error 
judicial y se declara inocente del delito que le llevó a prisión. Desde hace un año cumple su condena en la cárcel 

turolense y su comportamiento fue completamente normal hasta que, hace cuatro meses, decidió iniciar una huelga de 
hambre y sed para reivindicar la anulación de la sentencia condenatoria que dicto, según publicó ayer 'El Periódico', la 
Audiencia Provincial de Alicante. 
  
Inicialmente, fue el equipo de tratamiento del propio centro penitenciario turolense -formado por distintos 
profesionales, como psiquiatra, jurista y trabajador social- el que intentó convencer al interno de que depusiera su 
actitud ante la posibilidad de que, llevada a sus últimas consecuencias, tenga un desenlace trágico. Sin embargo, el 

intento fracasó, al igual que han resultado infructuosas las reiteradas iniciativas desarrolladas tras el ingreso hospitalario 
para acabar con el ayuno. El empeoramiento del estado de salud del preso motivó su ingreso en prisión y, 

posteriormente, la alimentación forzada por orden judicial. 
  
El preso ha sido visitado en el hospital Obispo Polanco por un hermano -desplazado expresamente desde Marruecos-, 
por personal diplomático marroquí, por psiquiatras y por voluntarios que colaboran con el centro penitenciario. Todos los 
contactos han resultado fallidos ante la voluntad inquebrantable del preso de exponer su propia vida si no se anula su 
condena. 
  
Desde hace tres meses, el preso recibe alimentación forzada a través de sondas, pero también rechaza esta opción 

y se arranca este dispositivo de nutrición en cuanto tiene ocasión. Una fuente penitenciaria señaló que se muestra 
«decidido a morir». 
  
Periodos de inconsciencia 

  
Su salud no ha dejado de empeorar desde que dejó de ingerir cualquier tipo de alimento sólido o líquido. De 

hecho, actualmente altera periodos de consciencia con otros de inconsciencia y su situación podría ser, según una fuente 
conocedora del caso, «irreversible». 
  
El preso no tiene familiares en España y las únicas visitas que recibe son las del personal sanitario y de 

voluntarios laicos y religiosos que trabajan con los internos de Teruel. En el transcurso de estas visitas se encierra en un 
mutismo total y mantiene, inflexible, su obstinación en ayunar. 
  
La reivindicación de la revisión de la condena solo sería viable, según indicó una fuente penitenciaria, si aparecieran 
pruebas nuevas que hubieran sido tenidas en cuentas por los tribunales. Sin embargo, al no darse este supuesto, la 
reclamación del interno marroquí, al que se le ha proporcionado asistencia legal gratuita, es inviable. 

  
______________________________________________________________________________  
 
[ Ahora Información, 28/06/2011; http://ahorainformacion.com/teruel/php/noticia.php?id=1001&seccion=Teruel&tipo=local ] 
 
Teruel 
 

El preso de Teruel sigue en huelga de hambre 

http://www.heraldo.es/noticias/peligra_vida_preso_huelga_hambre_desde_hace_cuatro_meses.html
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Le alimentan en el hospital mediante suero por lo que el Fiscal pide al Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria que intervenga en el caso 
 
Ahora_Teruel  
 
Un preso de la cárcel de Teruel lleva varios meses en huelga de hambre y en estos momentos su situación es bastante 
crítica por lo que a Fiscalía se ha dirigido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza para que tome cartas en el 
asunto. El recluso, de origen marroquí y que cumple una condena de 16 años de prisión, está siendo alimentado a la 
fuerza por orden judicial desde principios del pasado mes de abril en el hospital Obispo Polanco de Teruel, donde se 
encuentra ingresado. 
  
El preso fue condenado por la Audiencia Provincial de Alicante por un delito de violación y otro de robo con violencia y se 
declaró en huelga de hambre porque soliita que se revise su caso porque asegura que es inocente de los hechos que se 
le imputan y por los que fue juzgado. 
  
En estos momentos se le está alimentando en el hospital mediante suare y a la fuerza por lo que es el centro hospitalario 
quien ha solicitado una solución ya que no saben que acer para evitar su fallecimiento. "La situación del recluso es muy 
grave y desde el hopital no saben como deben actuar. Estas medidas son para mantenerlo con vida", ha explicado el 
fiscal jefe de Teruel, Jesús Gargallo. 

 
______________________________________________________________________________  
 
[ Diario de Teruel, 28/06/2011; http://www.diariodeteruel.es/teruel/15371-el-fiscal-pide-al-juzgado-de-vigilancia-penitenciaria-

que-intervenga-con-el-preso-en-huelga.html ] 

 
El recluso está en estado crítico al negarse desde hace meses a tomar alimentos 
 

El fiscal pide al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que 
intervenga con el preso en huelga  
  
REDACCIÓN / Teruel 
 
La Fiscalía se ha dirigido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza para que intervenga en el caso del recluso 
de la prisión de Teruel que se encuentra en huelga de hambre desde hace meses y cuyo estado es crítico, para que 
adopte una resolución al respecto. El recluso, de origen marroquí y que cumple una condena de 16 años de prisión, está 
siendo alimentado a la fuerza por orden judicial desde principios del pasado mes de abril en el hospital Obispo Polanco 
de Teruel, donde se encuentra ingresado. 
  
El preso, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Alicante por un delito de violación y otro de robo con 
violencia, se declaró en huelga de hambre hace varios meses en el centro penitenciario turolense, donde cumple la 
sentencia, ya firme, aunque él ha pedido que se revise su caso porque asegura que es inocente de los hechos que se le 
imputan y por los que fue juzgado. 
  
El fiscal jefe de Teruel, Jesús Gargallo, indicó ayer que desde la Fiscalía se acaban de dirigir al Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria de Zaragoza para que adopte una resolución, ya que el recluso continúa siendo alimentado a la fuerza pero 
su estado es grave, y lo que se pretende es evitar su fallecimiento. 
  
Gargallo comentó que la situación del recluso es ―muy grave‖ porque se le alimenta con suero para mantenerlo con vida, 
y que desde el hospital se pidió al ministerio público que se personara en el caso porque no sabían cómo actuar. 
 
La noticia completa, en la edición impresa. 

  
______________________________________________________________________________  
 
[Heraldo de Aragón,  08/07/2011; 
http://www.heraldo.es/noticias/el_preso_huelga_hambre_desde_hace_mas_meses_estado_critico_servet.html ]  

  
 
 Aragón  

http://www.diariodeteruel.es/teruel/15371-el-fiscal-pide-al-juzgado-de-vigilancia-penitenciaria-que-intervenga-con-el-preso-en-huelga.html
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CONDENADO A 16 AÑOS DE CÁRCEL  
 

El preso en huelga de hambre desde hace más de 4 meses, en 
estado crítico en el Servet 

 
MARTA GARÚ. ZARAGOZA 
  
El interno, que ya sufre daños irreversibles, fue condenado a 16 años por robo y violación y afirma 
que ha sido víctima de un error judicial. 

 
 
El preso de la cárcel de Teruel que mantiene una huelga de hambre desde hace cuatro meses y medio se encuentra 
ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza en estado crítico y con daños irreversibles en sus órganos. El 

interno, T. H., de 40 años y nacionalidad marroquí, está llevando hasta sus últimas consecuencias la protesta con la que 
pretende conseguir que se revise la condena de 16 años de cárcel que se le impuso por un delito de violación (13 
años) y otro de robo con violencia (3 años).  

  
El hombre está siendo alimentado a la fuerza por orden judicial desde principios del pasado mes de abril, cuando su 
situación empeoró de forma alarmante. La mayor parte del tiempo ha estado ingresado en el hospital Obispo Polanco 
de Teruel y en varias ocasiones en la unidad de cuidados intensivos de ese centro sanitario. Ahora ha sido trasladado a 
la capital aragonesa para hacerle algunas pruebas y este jueves fue examinado por un médico forense. 

  
El interno, que residía en Alicante antes de ser condenado, mantiene que ha sido víctima de un error judicial y que 
es completamente inocente del delito que le atribuyeron. Sin embargo y a pesar de que se le ha proporcionado 

asistencia legal gratuita, la revisión de su condena solo podría hacerse si aparecieran nuevas pruebas. Se da la 
circunstancia de que esta persona está sola en España y no tiene apoyo familiar. Las únicas visitas que recibe son las de 
voluntarios de Cáritas y de organizaciones laicas, así como el personal sanitario. También le visitó un hermano, que 
llegó desde Marruecos, pero su actitud no varió. No quiere hablar con nadie, ni siquiera con los médicos. Además, pasa 

por distintos periodos en los que empeora su estado de ánimo, se arranca las sondas por las que le proporcionan 
nutrientes y se niega a que se las pongan. 
 
Protesta hasta el final 
 
T. H. llegó al centro penitenciario de Teruel hace un año. Al principio, su comportamiento fue normal. Pero desde hace 
cuatro meses y medio decidió emprender esta forma de protesta para reivindicar su inocencia. 
  
En un primer momento, el equipo de tratamiento del propio centro penitenciario -del que forma parte un psiquiatra, un 
trabajador social y un jurista, entre otros- trató de disuadir al interno, pero todo fue en vano. Su empeoramiento motivó 
su ingreso hospitalario y, en último lugar, la alimentación forzosa por orden judicial. 

  
Aunque se ha propuesto su libertad condicional por el grado de deterioro que padece, el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria no ha considerado esta posibilidad. 
 

 
______________________________________________________________________________  

 
[Heraldo de Aragón, 12 de julio de 2011; edición impresa, p. 12] 
  

ARAGÓN 

  

La identificación de la víctima fue clave en la condena al preso 
en huelga de hambre 
  

El interno fue penado a 16 años de cárcel por violar a una menor, tras un juicio en el 
que el semen de otra persona se consideró una prueba «irrelevante» 
  



ZARAGOZA. Tohuami H., de 40 años, continúa con la huelga de hambre que inició hace cuatro meses y tres semanas en 
la cárcel de Teruel, aunque ahora en la de Zuera. 
El interno, cuyo estado es grave y tiene daños irreversibles en órganos vitales, pretende con su ayuno conseguir que se 
revise la condena de 16 años que se le impuso por un delito de violación (13 años) y otro de robo con violencia (3 años). 
Mantiene que no fue él y que hubo un error judicial, pero su caso solo podría reabrirse si apareciesen nuevas pruebas.  
Tohuami H. fue sentenciado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante el 23 de febrero de 2009, por 
unos hechos que ocurrieron en la localidad de Torrevieja el 28 de diciembre de 2003. Según el fallo al que ha tenido 
acceso este periódico, los magistrados consideraron probado que sobre las 21.30 de aquel día el acusado se encontraba 
en la urbanización El Limonar y abordó por detrás a una menor de 13 años. Tras sujetarla con un brazo y taparle la boca, 
le exigió una diadema de plata que llevaba, el móvil y los cinco euros que tenía. Después, la sometió a tocamientos y la 
obligó a hacerle una felación.  
Para el tribunal, la principal prueba de cargo que existe contra el procesado es el testimonio de la víctima, pues este tiene 
una total ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, no existe un móvil de resentimiento o enemistad de la chica contra 
él. Además tiene verosimilitud y su relato merece pleno crédito «pues en su declaración expresa con todo detalle la forma 
en que fue agredida, el acento árabe que tenía el procesado, cuáles eran sus rasgos físicos y la ropa y el calzado que 
llevaba puestos». 
Los magistrados dan relevancia a la «especial precisión» con que describió al agresor, lo que sirvió para elaborar un 
retrato robot en el que se aprecia un «gran parecido físico» con el acusado. Destacan también que la menor vio unas 500 
fotografías y que en la vista oral, a pesar de haber transcurrido seis años, lo reconoció de nuevo sin duda. También 
recoge el testimonio de una mujer que vio al acusado y a la víctima en la zona donde ocurrieron los hechos y el de un 
amigo que estuvo con él en un bar próximo, pero que negó que entre las 20.00 y las 24.00 estuvieran juntos. 
Llama la atención, sin embargo, que la única prueba biológica –un resto de semen– que se recogió en la cazadora de la 
víctima no corresponda con el acusado. Pero, para la Audiencia, esto es «irrelevante». Añade que «no afecta» a la 
credibilidad de la víctima porque el tipo penal no exige que haya eyaculación y que «hubiera sido distinto si la muestra de 
semen se hubiera tomado de la boca de la víctima». Puntualiza, además, que la cazadora que llevaba la chica era de una 
amiga íntima, ya que las adolescentes acostumbran a intercambiarse ropa. 
M.GARÚ 

 
______________________________________________________________________________  
 
[Heraldo de Aragón,  25/07/2011; 
http://www.heraldo.es/noticias/muere_preso_que_llevaba_meses_huelga_hambre_teruel.html ] 
 
Aragón  
  
PRISIONES  

Muere el preso que estaba en huelga de hambre desde hacía 5 
meses en Teruel 

 
MARTA GARÚ. Zaragoza 25/07/2011 a las 04:00  
 
Tohuami Hamdaoui es el primer recluso común que fallece en España a causa de un ayuno voluntario, a pesar de que 
tenía alimentación forzosa desde el pasado mes de marzo. 
Tohuami Hamdaoui, de 41 años, no ha conseguido su propósito de que revisaran su sentencia pero sí el de acabar con 
su vida dejando que su cuerpo se consumiese. El recluso de la cárcel de Teruel falleció ayer en el hospital Obispo 
Polanco tras haber permanecido cinco meses en huelga de hambre. El hombre, que había nacido el 1 de mayo de 1970 

en Tamime (Marruecos), se ha convertido de esta manera en el primer preso común que muere en España a causa de un 
ayuno voluntario. 
  
Tohuami Hamdaoui pretendía con su protesta que los tribunales revisasen la sentencia emitida por la Audiencia 
Provincial de Alicante en febrero de 2003. En ella se le condenaba a trece años de cárcel por la violación de una menor 

y a tres más por robarle un teléfono móvil, una diadema de plata y cinco euros. El interno se declaró inocente de estos 
hechos y aseguraba que se trataba de un error judicial, pero nadie aportó pruebas nuevas que sirvieran para reabrir su 
caso. 
  
El inmigrante había llegado al centro penitenciario de Teruel hacía un año. Su comportamiento fue normal hasta que 
hace cinco meses decidió ponerse en huelga de hambre. Desde el primer momento mostró una gran determinación en 
llevar el ayuno hasta sus últimas consecuencias. 
  
El equipo de tratamiento del propio centro penitenciario -formado por un psiquiatra, un trabajador social y un jurista, entre 
otros- trató de disuadirle y que desistiera de su actitud, pero no lo consiguió. 
  

http://www.heraldo.es/noticias/muere_preso_que_llevaba_meses_huelga_hambre_teruel.html


Conforme pasaron los días su salud fue empeorando y la dirección de la prisión decidió solicitar una orden judicial para 
poder alimentarlo de forma forzosa, lo que se estaba haciendo desde el mes de marzo. Aún así, en cuanto podía se 
arrancaba las sondas por las que le proporcionaban el alimento y la hidratación y se negaba a que se las pusieran. 
  
Los apoyos no sirvieron 
  
Desde Instituciones Penitenciarias también se hizo lo posible por buscarle apoyos que le hicieran cambiar de actitud y, 
como no tenía familia en España, llamaron a uno hermano, residente en Marruecos, para que se desplazara hasta 

Teruel y hablara con él. También fue visitado por personal diplomático marroquí, así como por voluntarios laicos y 
religiosos que colaboran con la prisión turolense. Pero todos los esfuerzos fueron en vano y no lograron mover un ápice 
su voluntad. 
  
El pasado 7 de julio fue trasladado al hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde fue visitado por un médico forense que 

certificó que su estado era crítico y que sus órganos, aunque lograra recuperarse, tenían ya daños irreversibles. Durante 
esos días ya alternaba periodos de consciencia con otros de inconsciencia. Tras realizarle pruebas médicas, fue llevado 
de nuevo a Teruel. 
  
La sentencia que lo condenó a 16 años de prisión consideró probados los hechos y los fundamentó especialmente en el 
reconocimiento que la víctima hizo del agresor -tenía 13 años cuando fue violada y 18 cuando se celebró el juicio-. 
También dio importancia al testimonio de una mujer, que vio a Tohuami Hamdaoui en la zona donde ocurrieron los 
hechos, y al de un amigo del acusado que negó que hubiera estado con él durante el periodo de tiempo en que se 
cometió la violación. 
  
Sin embargo, es llamativo que los jueces consideraran «irrelevante» la única prueba biológica de la causa: un resto de 
semen que se recogió en la cazadora de la víctima y que no correspondía con el ADN de Hamdaoui. 

 
EL PRECEDENTE DE DOS GRAPOS FALLECIDOS EN 1981 Y 1990 
[...] 

 
______________________________________________________________________________  
 
[tercerainformacion.es, 25/07/2011; http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article27156] 
 

Muere el preso que estaba en huelga de hambre desde hacía 5 
meses en Teruel 
 

Tohuami Hamdaoui es el primer recluso común que fallece en España a causa de un 
ayuno voluntario, a pesar de que tenía alimentación forzosa desde el pasado mes de 
Marzo 
 
España | Tercera Información | 25-07-2011 
 
Tohuami Hamdaoui, de 41 años, no ha conseguido su propósito de que revisaran su sentencia pero sí el de acabar con 

su vida dejando que su cuerpo se consumiese. El recluso de la cárcel de Teruel falleció ayer en el hospital Obispo 
Polanco tras haber permanecido cinco meses en huelga de hambre. El hombre, que había nacido el 1 de Mayo de 
1970 en Tamime (Marruecos), se ha convertido de esta manera en el primer preso común que muere en España a 

causa de un ayuno voluntario. 
Tohuami Hamdaoui pretendía con su protesta que los tribunales revisasen la sentencia emitida por la Audiencia 
Provincial de Alicante en Febrero de 2003. En ella se le condenaba a trece años de cárcel por la violación de una menor 
y a tres más por robarle un teléfono móvil, una diadema de plata y cinco euros. El interno se declaró inocente de estos 
hechos y aseguraba que se trataba de un error judicial, pero nadie aportó pruebas nuevas que sirvieran para reabrir su 
caso. 
La sentencia que lo condenó a 16 años de prisión consideró probados los hechos y los fundamentó especialmente en el 
reconocimiento que la víctima hizo del agresor -tenía 13 años cuando fue violada y 18 cuando se celebró el juicio-. 
También dio importancia al testimonio de una mujer, que vio a Tohuami Hamdaoui en la zona donde ocurrieron los 
hechos, y al de un amigo del acusado que negó que hubiera estado con él durante el periodo de tiempo en que se 
cometió la violación. 
Sin embargo, es llamativo que los jueces consideraran «irrelevante» la única prueba biológica de la causa: un resto de 
semen que se recogió en la cazadora de la víctima y que no correspondía con el ADN de Hamdaoui. 

 
______________________________________________________________________________  
 

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article27156


[El País, 25/07/2011; 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Muere/preso/Teruel/huelga/hambre/meses/elpepuesp/20110725elpepunac_12/Tes] 
 

Muere un preso en Teruel tras una huelga de hambre de cinco 
meses 
 
Tohuami Hamdaoui estaba condenado a 16 años por agresión sexual y robo, pero 
pedía que se revisara el caso  
 
RAQUEL SECO - Madrid - 
  
Tohuami Hamdaoui, un preso marroquí de 41 años, murió ayer por la mañana en Teruel tras mantener una huelga de 
hambre durante los últimos cinco meses. Hamdaoui estaba condenado a 16 años de prisión por una agresión sexual a 
una menor y un robo con violencia, pero seguía clamando su inocencia y pedía que se revisase la condena que dictó la 
Audiencia Provincial de Alicante, donde sucedieron los hechos en 2003. 
El hombre ingresó en la prisión de Alicante en enero de 2004. Tras decretarse la libertad provisional en agosto, volvió a 
entrar, ya condenado, en febrero de 2009. En mayo del año siguiente fue trasladado al centro penitenciario de Teruel, 
donde nueve meses después (en febrero de 2011) inició la huelga de hambre. Cuando su estado empeoró, fue 
hospitalizado definitivamente en marzo en el hospital Obispo Polanco de Teruel, informan los funcionarios de prisiones. 
Tanto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como la delegación del Gobierno en Aragón insisten en que 
los psicólogos y voluntarios del centro penitenciario hicieron "todo lo posible" para que depusiera su actitud. Instituciones 
Penitenciarias dio con un hermano de Hamdaoui que vivía en Francia y que se desplazó hasta el hospital. Él también 
defendía la inocencia de su familiar, señala Mohamed Tarner, de la Asociación de Marroquíes Residentes en Aragón. 
Durante sus cinco meses de huelga de hambre, Tohuami Hamdaoui recibió alimentación forzosa por orden judicial, pero 
su resistencia le llevaba, incluso, a arrancarse las sondas. 

  
______________________________________________________________________________  
 
[ Cadena Ser, 25/07/2011; http://www.cadenaser.com/espana/articulo/fallece-preso-carcel-teruel-meses-huelga-

hambre/csrcsrpor/20110725csrcsrnac_7/Tes ] 

 

Fallece un preso de la cárcel de Teruel tras cinco meses en 
huelga de hambre 
 
Es el primer preso común que muere por consecuencia del ayuno voluntario en 
España  
 
JOSÉ LUIS RUBIO MUÑOZ   
 
El director de la cárcel de Teruel, Julio Esteban, asegura que tanto los familiares del preso como desde el propio centro 
penitenciario se intentó disuadir a Hamdaoui para que abandonase el ayuno. 
 
Tahouami Hamdaoui, de 41 años y de nacionalidad marroquí, falleció ayer en el hospital Obispo Polanco de Teruel tras 
cinco meses en huelga de hambre reclamando que se revisase una sentencia del Audiencia de Alicante de febrero de 
2003 en la que se declaraba culpable de haber violado a una menor, por lo que se le condenó a 13 años de cárcel. 

Trasladado a la prisión de Teruel en mayo de 2010, hace cinco meses inició una huelga de hambre. 
Un mes después de comenzar el ayuno, Hamdaoui tuvo que ser ingresado en el hospital para ser alimentado de forma 
forzosa, aunque siempre que podía se retiraba las sondas por las que se le suministraba líquido y alimento. 
Desde el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza dará dado traslado del expediente al Ministerio Fiscal para 
que se archive el caso. 

 
______________________________________________________________________________  
 
[Europa Press, 25/07/2011; http://www.europapress.es/nacional/noticia-muere-preso-teruel-estaba-huelga-hambre-hace-

meses-20110725112113.html ] 
 
Pedía que se revisara su condena 
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http://www.europapress.es/nacional/noticia-muere-preso-teruel-estaba-huelga-hambre-hace-meses-20110725112113.html


 

Muere un preso en Teruel que estaba en huelga de hambre 
desde hace 5 meses 
  
ZARAGOZA (EUROPA PRESS) -  
   
 Un recluso de la cárcel de Teruel, Tohuami Hamdaoui, de 41 años de edad, ha fallecido en el Hospital Obispo Polanco 

de la capital turolense tras haber permanecido en huelga de hambre desde hace cinco meses con el objetivo de que se 
revisara su condena.  
  
El hombre, nacido el 1 de mayo de 1970 en Tamime (Marruecos), es el primer preso común que fallece en España a 
causa de una huelga de hambre voluntaria y a pesar de que tenía alimentación forzosa desde marzo, según ha publicado 
este lunes Heraldo de Aragón.  
 
 Tohuami Hamdaoui estaba condenado a trece años de cárcel, por una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 
de febrero de 2003, por la violación de una menor y a tres años más por robarle un teléfono móvil, una diadema de plata 
y cinco euros. El recluso se declaró inocente de los hechos y dijo que se trataba de un error judicial, si bien nadie aportó 
nuevas pruebas que permitieran reabrir el caso.  
 
 Hamdaoui llegó hace un año al centro penitenciario de Teruel y hace cinco meses decidió iniciar una huelga de hambre. 
Conforme empeoró su salud, la dirección del centro decidió solicitar una orden judicial para alimentarlo de manera 
forzosa, lo que hacían desde marzo, pero no ha sido suficiente para salvar su vida. 

  
 
.............................................................................................................................................................. 
El mismo contenido (Europa Press) en: 

 
Muere en una cárcel de Teruel el primer recluso por huelga de hambre en España  
[ABC, 25/07/2011; http://www.abc.es/20110725/espana/abci-preso-teruel-201107251017.html] 
 
Muere un preso común que llevaba cinco meses en huelga de hambre 

[Libertad Digital, 25/07/2011; http://www.libertaddigital.com/sociedad/2011-07-25/muere-un-preso-comun-que-

llevaba-cinco-meses-en-huelga-de-hambre-1276430653/] 
 
Muere un preso tras cinco meses en huelga de hambre  

[El Mercurio Digital, 25/07/2011; http://www.elmercuriodigital.net/2011/07/muere-un-preso-tras-cinco-meses-

en.html ] 
 
Muere un preso en Teruel que permanecía en huelga de hambre desde hace cinco 
meses  
[Atlántico Diario, 25/07/2011; 
http://www.atlantico.net/noticia/147257/muere/preso/teruel/permanecia/huelga/hambre/desde/hace/cinco/meses/] 
 
Muere un preso en Teruel que estaba en huelga de hambre desde hace 5 meses 
[Tele5, 25/07/2011; http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/1795273/] 
 
Muere un preso, en huelga de hambre, desde hace cinco meses 

[COPE, 25/07/2011; http://www.cope.es/noticia_ampliada_print.php5?not_codigo=252812&secNivel=1] 
 
Muere un preso en Teruel por estar en huelga de hambre durante cinco meses 
[Antena3, 25/07/2011; http://www.antena3.com/noticias/espana/muere-preso-teruel-estar-huelga-hambre-cinco-

meses_2011072500071.html]  
 
Muere el primer preso en huelga de hambre en España en una cárcel de Teruel 
 [RTVE, 25/07/2011; http://www.rtve.es/noticias/20110725/muere-primer-preso-huelga-hambre-espana-carcel-

teruel/450086.shtml] 
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[Amplia la noticia con información de Heraldo de Aragón:] 
En cuanto podía, el interno se arrancaba las sondas por las que le proporcionaban el alimento y la 
hidratación y se negaba a que se las pusieran, según publica Heraldo.es. 
Pruebas confusas 
Según publica este diario, las pruebas para incriminarle se basan a la declaración de la menor, agredida 
sexualmente con 13 años y que señaló a Hamdaoui en una rueda de reconocimiento cinco años 
después, en el testimonio de una testigo, que asegura haberle visto en la zona en la que se cometieron 
los hechos, y en un amigo del marroquí, que negó que estuviese con él en el momento de la agresión. 
Por otra parte, según este diario, los jueces consideraron "irrelevante" que la única prueba biológica 
del caso, los restos de semen recogidos de la cazadora de la víctima, no correspondiesen con el 
ADN del acusado, ahora fallecido. 

  
.............................................................................................................................................................. 
______________________________________________________________________________  
 
[La Vanguardia, 25/07/2011; http://www.lavanguardia.com/20110725/54190790927/fallece-un-preso-de-la-carcel-de-teruel-

tras-cinco-meses-en-huelga-de-hambre.html  ] 
 

Fallece un preso de la cárcel de Teruel tras cinco meses en 
huelga de hambre 
 
El reo fue condenado a 16 años de prisión por una agresión sexual y un robo con violencia a 
una niña de trece años  
  
Madrid. (EFE).- Un preso de la cárcel de Teruel, condenado a 16 años de prisión por una agresión sexual y un robo con 
violencia del que fue víctima una niña de trece años, falleció ayer en el hospital Obispo Polanco tras cinco meses en 
huelga de hambre, a pesar de que recibía alimentación forzosa desde el mes de marzo. Así lo han confirmado fuentes 
penitenciarias, que han explicado que se ha hecho todo lo posible por salvar la vida del recluso, de origen marroquí y que 
se negaba a ingerir alimentos hasta que se revisase su condena, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, donde 
sucedieron los hechos. 
Según adelanta hoy el diario Heraldo de Aragón, Tohuami Hamdaoui, de 41 años y nacido en Tamime (Marruecos), 
ingresó en la prisión de Alicante el 21 de febrero de 2009. Un año más tarde, el 4 de mayo de 2010, fue trasladado a la 
cárcel de Teruel donde mantuvo un comportamiento totalmente normal hasta que inició una huelga de hambre de 
protesta el pasado mes de febrero. En su primer mes de ayuno visitó varias veces el hospital para revisar su estado de 
salud que fue empeorando de forma progresiva hasta que fue ingresado definitivamente el 21 de marzo. 
Desde entonces y por orden judicial ha recibido alimentación forzosa aunque en ocasiones lograba arrancarse las 
sondas, por lo que ha sido necesario mantenerlo inmovilizado. Durante todo este tiempo, los equipos de psicólogos del 
centro penitenciario y también voluntarios de Cáritas han intentado convencerle para que abandonara la huelga de 
hambre, aunque sin éxito. 
Instituciones Penitenciarias también se puso en contacto con el Consulado de Marruecos y localizó a un hermano de 

Hamdaoui, que viajó a España para tratar de que entrara en razón, pero todo fue en vano. A principios de julio, el recluso 
fue trasladado al hospital Miguel Servet de Zaragoza donde se le practicaron diversas pruebas médicas que solo 
pudieron certificar el deterioro irreversible de su estado. Unos días después se decidió su vuelta al hospital Obispo 
Polanco de Teruel, donde ha alternado su estancia en una habitación de planta con ingresos en la UVI, en la que ayer 
falleció. 
El recluso negaba su participación en los hechos por lo que fue condenado, pese a que la víctima le reconoció como el 
autor de la agresión sexual, unos testigos le vieron en la zona y un amigo negó una de sus coartadas. Por contra, la 
Audiencia de Alicante desestimó una de las pruebas a su favor, un resto de semen localizado en la cazadora que llevaba 
la víctima que no coincide con el ADN del condenado. No obstante, tanto la joven como su madre confesaron en el juicio 
que la prenda se la había prestado una amiga. 

 
.............................................................................................................................................................. 
El mismo contenido (EFE) en: 
 

Fallece un preso de la cárcel de Teruel tras cinco meses en huelga de hambre 

[El Periódico de Aragón, 25/07/2011; 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=689730&page=1#EnlaceComentarios] 
 
Fallece un preso de la cárcel de Teruel tras cinco meses en huelga de hambre 

[El Mundo, 25/07/2011; http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/25/espana/1311591172.html] 
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Fallece un preso de la cárcel de Teruel tras cinco meses en huelga de hambre 
[Qué, 25/07/2011; http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201107251503-fallece-preso-carcel-teruel-tras-efe.html]  
 
Un recluso muere tras cinco meses en huelga de hambre  
[El Norte de Castilla, 26/07/2011; http://www.elnortedecastilla.es/v/20110726/espana/recluso-muere-tras-cinco-

20110726.html] 
 
Muere un preso de la cárcel de Teruel tras cinco meses en huelga de hambre  
[Levante-EMV, 26/07/2011; http://www.levante-emv.com/espana/2011/07/26/muere-preso-carcel-teruel-cinco-

meses-huelga-hambre/827452.html] 
 
Un preso muere tras cinco meses en huelga de hambre  
[madridpress.com, 26/07/2011; http://www.madridpress.com/noticia.asp?ref=123950] 

 
.............................................................................................................................................................. 
______________________________________________________________________________  
 
[La Verdad, 26/07/2011; http://www.laverdad.es/alicante/v/20110726/provincia/muere-preso-condenado-alicante-

20110726.html] 
 
PROVINCIA ALICANTE 
 

Muere un preso condenado en Alicante tras una huelga de 
hambre  
 
Fue declarado culpable por forzar a una menor en Torrevieja, pero él se aferraba a una 
prueba negativa de ADN  
 
26.07.11 - 00:41 -  
A. S. MOLLÁ/ AGENCIAS | ALICANTE.  
 
Touhami Handaoui, un marroquí de 41 años, obligó a una menor de 13 años a practicarle una felación en una 
urbanización de Torrevieja y después le robó su diadema de plata, un móvil y cinco euros. Esos son los hechos probados 
por los que la Audiencia Provincial de Alicante le condenó en 2009 a 16 años de cárcel, 13 por agresión sexual y tres por 
robo con violencia, aunque él siempre se declaró inocente. 
El domingo, Handaoui moría en un hospital de Teruel tras mantener durante cinco meses una pertinaz huelga de hambre, 
convirtiéndose así en el primer preso común que fallece por negarse a comer como medida de protesta. El recluso 
pretendía que se revisara su sentencia, basándose en una prueba de ADN que el tribunal no consideró suficiente para 
exculparle. Y es que en la chaqueta de la víctima apareció una muestra muy pequeña de semen que no coincidía con su 
perfil genético. 
No obstante, en el juicio se explicó que esa chaqueta pertenecía a una amiga de la víctima y que las menores solían 
prestarse ropa, por lo que no se consideró relevante. Además, la víctima le identificó sin ningún género de dudas, una 
testigo le situó en el lugar de la agresión y su compañero de piso no corroboró su coartada. 
Todo ocurrió en 2004 en una urbanización de Torrevieja. Era de noche cuando el condenado abordó a la chica, de 13 
años, y, amenazándola con un objeto punzante, la obligó a practicarle una felación. Su detención fue casual, puesto que 
acudió a la Guardia Civil a denunciar algún asunto relacionado con su vehículo y justo en ese momento la víctima estaba 
allí y reconoció su voz. En el juicio, que se celebró cinco años después, la chica le identificó, aunque él se negaba a 
mirarla a los ojos. Además, le mintió a su propia abogada y su versión se desmoronó en la vista oral: le dijo que nunca 
había estado en la zona y que no tenía unas zapatillas como las que describió la víctima. Sin embargo, su compañero de 
piso certificó que sí solía llevar unas zapatillas blancas y con rayas de un azul muy chillón y que sí había estado en la 
urbanización porque trabajaba de albañil justo enfrente de donde sucedieron los hechos. Asimismo, el compañero de piso 
declaró que, el día de la agresión, estuvo con el condenado muy cerca de la urbanización, y le perdió de vista entre las 
20 y las 24 horas, periodo en el que se cometió la agresión sexual Además, una vecina que paseaba al perro también le 
situó en la zona. 
Tras la condena, el fallecido apeló al Tribunal Supremo, pero no admitieron su recurso de casación al considerar que el 
testimonio de la víctima era creíble y que, ademas, estaba reforzado por «otros elementos corroboradores». Según el 
auto del alto tribunal, «la víctima ofreció detalles del acento y rasgos físicos, así como de la ropa y calzado que llevaba 
puesto el agresor». 
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Además, el Supremo incide en que «la presencia de semen no perteneciente al procesado no ha sido considerado 
relevante, a la vista que el vestigio apareció en una cazadora (...) que no le pertenecía, sino que era de una amiga, sin 
que la declaración de la víctima respecto a la agresión pusiera de manifiesto que el acusado había eyaculado en la 
cazadora». A pesar de este contundente pronunciamiento, Hamdaoui llevó hasta el extremo la lucha por defender su 
inocencia. 

  
____________________ 

  
[La Verdad, 26/07/2011; http://www.laverdad.es/alicante/v/20110726/provincia/hermano-consiguio-disuadirle-protesta-

20110726.html ] 
 
PROVINCIA ALICANTE 
 

Su hermano no consiguió disuadirle de su protesta  
 
26.07.11 - 00:33 -  

 
Tohuami Hamdaoui, de 41 años y nacido en Tamime (Marruecos), ingresó en la cárcel de Fontcalent el 21 de febrero de 
2009, según adelantó ayer el diario Heraldo de Aragón. Un año más tarde, el 4 de mayo de 2010, fue trasladado a la 
cárcel de Teruel, donde mantuvo un comportamiento totalmente normal hasta que inició una huelga de hambre de 
protesta el pasado mes de febrero. En su primer mes de ayuno visitó varias veces el hospital para revisar su estado de 
salud, que fue empeorando de forma progresiva hasta que fue ingresado definitivamente el 21 de marzo. Desde 
entonces, y por orden judicial, ha recibido alimentación forzosa, aunque en ocasiones lograba arrancarse las sondas, por 
lo que fue necesario mantenerlo inmovilizado. Durante todo este tiempo, los equipos de psicólogos del centro 
penitenciario y también voluntarios de Cáritas intentaron convencerle para que abandonara la huelga de hambre, aunque 
sin éxito. Instituciones Penitenciarias también se puso en contacto con el Consulado de Marruecos y localizó a un 
hermano suyo, que viajó a España para tratar de que entrara en razón, pero todo fue en vano. Ayer el recluso falleció en 
la UVI del hospital turolense Obispo Polanco por el irreversible deterioro de sus órganos.  

  
______________________________________________________________________________  
  
[ Diario de Teruel, 26/07/2011; http://www.diariodeteruel.es/teruel/16358-muere-un-preso-tras-cinco-meses-en-huelga-de-

hambre.html] 
 
Ingresado en el Hospital Obispo Polanco desde marzo 
 

Muere un preso tras cinco meses en huelga de hambre  
  
REDACCIÓN-AGENCIAS / Teruel 
 
Un preso marroquí, ingresado en el Hospital Obispo Polanco desde el pasado mes de marzo por haberse declarado en 
huelga de hambre en señal de protesta, falleció el pasado domingo. El interno había sido traslado al centro sanitario 
desde la Prisión Provincial de Teruel, donde cumplía condena por un delito de violación y otro de robo con violencia 
desde mayo de 2010.  
Tohuami Hamdaoui, de 41 años, quiso mostrar su desacuerdo con la sentencia que le había interpuesto la Audiencia 
Provincial de Alicante poniéndose en huelga de hambre en el mes de febrero.  
  
El recluso ha sido alimentado durante los últimos meses a la fuerza para evitar su fallecimiento. Fuentes de Instituciones 
Penitenciarias indicaron ayer que se ha hecho ―todo lo posible‖ para evitar el fallecimiento del preso. 
  
Contactaron con un hermano en Marruecos para que viniera a visitarlo pero no pudo convencerlo de que cambiara de 
opinión. También ha intervenido Cáritas, además de los profesionales del centro sanitario y de la Prisión provincial, 
aunque Hamdaoui insistía en su inocencia y no lograron hacerlo cambiar de opinión. 
  
Desde Instituciones Penitenciarias indicaron también que se pondrían en contacto con sus familiares en Marruecos para 
que decidieran si querían que el cuerpo del fallecido fuese repatriado. 
  
Según publicó ayer Heraldo de Aragón, que se hizo eco de la muerte del recluso,  es el primer preso común que fallece 
en España como consecuencia de una huelga de hambre voluntaria. 
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Fuentes judiciales indicaron ayer que el Juzgado número 1 de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza, del que 
temporalmente depende el centro penitenciario de Teruel, ha dado traslado del expediente al Ministerio Fiscal para que 
se archive el caso. 
  
Aunque el interno llevaba desde el 21 de marzo en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, a principios de mes fue enviado 
al Hospital Miguel Servet de Zaragoza para practicarle diversas pruebas  médicas pero unos días después se decidió su 
vuelta al hospital turolense. 
  
La noticia completa, en la edición impresa. 

  
______________________________________________________________________________  
 
[ABC, 26/07/2011; http://www.abc.es/20110726/espana/abcp-inocente-hasta-muerte-20110726.html  ] 
 
España 
 

«Inocente» hasta la muerte  
 
Un recluso marroquí de la prisión de Teruel fallece tras cinco meses en huelga de hambre 
para que se revisara su condena 
 
A. COCO / MADRID  
 
A Tohuami Hamdaoui, su empeño por demostrar que era inocente le ha costado la vida. Después de cinco meses de 
huelga de hambre, este recluso marroquí murió ayer en el hospital Obispo Polanco de Teruel. Condenado a dieciséis 
años de prisión por una violación y un robo de los que se declaraba inocente, decidió dejar de comer y beber para 

que se revisara su sentencia. Nadie logró convencerle de que desistiera y, dispuesto a llevar su protesta hasta el final, se 
arrancaba las sondas que le alimentaban de manera forzosa. 
 
La Audiencia Provincial de Alicante, donde residía antes de ser trasladado a Teruel hace un año, le culpó en febrero de 
2003 de la violación de una menor y de sustraerle el móvil, cinco euros y una diadema de plata. Él aseguraba que era 
un error judicial. Empeñado en probarlo, se ha convertido en el primer preso común que fallece en España a causa de 

un ayuno voluntario, informa El Heraldo. 
 
El ADN no se correspondía 

 
Los jueces que le condenaron tuvieron muy en cuenta que la víctima —de 13 años en el momento de la violación y 18 en 
el juicio— reconoció al agresor y el testimonio de una mujer que le vio en la zona del delito. Por el contrario, 

entendieron «irrelevante» que los restos de semen encontrados en la cazadora de la chica no se correspondieran con el 
ADN de Hamdaoui. La víctima y su madre afirmaron en el juicio que la prenda se la había prestado una amiga. Nadie 
aportó nuevas pruebas que permitieran atender su reivindicación. Incluso un amigo negó que estuviera con él en el 
momento del crimen, una de sus coartadas. 
Vivía solo en España y, durante su huelga, Instituciones Penitenciarias recurrió a un hermano para que viajara a Teruel a 
que cambiara de actitud. Ni diplomáticos marroquíes, ni voluntarios de Caritas ni otras ong, ni el personal sanitario lo 
consiguieron. Tampoco el psiquiatra, el trabajador social ni el jurista del centro penitenciario que le atendían. Se oponía. 
 
Alimentado a la fuerza 

 
El 7 de julio, un forense ya certificó su gravedad en el hospital Miguel Servet de Zaragoza e indicó que varios órganos 
sufrían daños irreparables. Hamdaoui permanecía callado y en las últimas semanas alternaba intervalos de 
inconsciencia. Los intentos para que cambiara de actitud fueron infructuosos. La Ley de Muerte Digna ampara a 

enfermos que renuncian al tratamiento médico, pero excluye a encarcelados. De hecho, se dictaron dos autos que 
obligaban a alimentarle a la fuerza aunque él se opusiera. 
Se propuso su libertad condicional por su situación de deterioro irreversible, pero el Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria lo desestimó. Fuentes penitenciarias señalaron ayer a Efe que en estos meses se ha realizado todo lo 
posible por salvar la vida del reo, de 41 años, pero su voluntad por continuar pese a las consecuencias han podido más y 
le han condenado a morir. 
  

______________________________________________________________________________  
 
[El Correo,  26/07/11; http://www.elcorreo.com/alava/v/20110726/pvasco-espana/muere-primer-preso-comun-20110726.html ] 
 

http://www.abc.es/20110726/espana/abcp-inocente-hasta-muerte-20110726.html
http://www.abc.es/20110726/espana/abcp-inocente-hasta-muerte-20110726.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110726/pvasco-espana/muere-primer-preso-comun-20110726.html


teruel 
 

Muere el primer preso común por huelga de hambre  
 
El recluso marroquí mantuvo un ayuno de cinco meses en Teruel en protesta por una 
condena de violación a una menor que negaba haber cometido  
 
R. C. | TERUEL 
 
El preso marroquí Tohuami Hamdaoui, de 41 años, falleció el pasado sábado en un hospital de Teruel después de haber 
permanecido cinco meses en huelga de hambre en la penitenciaría de esa capital. Condenado a 16 años por violar a una 
menor, a la que robó también sus pertenencias, reclamaba con su protesta que los tribunales revisaran la condena que le 
impuso la Audiencia Provincial de Alicante y que le llevó a prisión en 2009. 
Hamdaoui es el primer preso común que muere en España por un ayuno voluntario. Desoyó todas las peticiones de 
Instituciones Penitenciarias para que cambiará de actitud. Siempre se declaró inocente de los hechos por los que le 
condenaron y aseguró que se trataba de un error judicial. Sin embargo, nadie aportó pruebas nuevas que sirvieran para 
reabrir su expediente.  
El inmigrante había llegado a la prisión de Teruel hacía un año desde la cárcel de Alicante. Su comportamiento fue 
normal hasta que hace cinco meses decidió declararse en huelga de hambre. Desde el principio mostró una gran 
determinación en llegar hasta el final. El equipo de tratamiento del centro penitenciario trató de disuadirle, pero no lo 
consiguió. 
Conforme pasaron los días, su salud fue empeorando y la dirección de la prisión pidió una orden judicial para alimentarlo 
a la fuerza, lo que se comenzó a hacer desde marzo. Pero en cuanto podía, Hamdaoui se arrancaba las sondas y se 
resistía a que se las pusieran. 
El preso negaba haber violado a la menor, de 13 años, aunque cuando se celebró el juicio -cinco años después de los 
hechos- la víctima aseguró haberle reconocido. También unos testigos declararon que le habían visto en la zona y un 
amigo negó que hubiera estado con el procesado a la hora en que se produjo la agresión sexual, como aseguraba el 
sospechoso. La Audiencia desestimó una de las pruebas favorables a Hamdaoui: una cazadora que llevaba puesta la 
niña y que tenía restos de semen que no coincidían con el ADN del condenado. Tanto la víctima como su madre 
aseguraron en el juicio que aquella prenda se la había prestado una amiga.  

  
______________________________________________________________________________  
 
[La Razón, 26/07/2011, http://www.larazon.es/noticia/7539-muere-el-primer-preso-comun-en-espana-por-huelga-de-hambre ] 
 
El fallecido había sido condenado por agresión sexual a una menor 
 

Muere el primer preso común en España por huelga de hambre 
 
Touami Hamdoui, de nacionalidad marroquí, fue condenado en 2003 por la Audiencia Provincial de 
Alicante a 16 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor y robarle un teléfono, una 
diadema de plata y cinco euros. El condenado siempre afirmó ser inocente, pues aseguraba que 
todo se debía a un error judicial. 
 
- Madrid -  
 
Pero las pruebas indicaban lo contrario: la víctima le reconoció, unos testigos le vieron en la zona y un amigo negó su 
coartada. Hace un año llegó al centro penitenciario de Teruel, trasladado desde la prisión de Alicante, y el pasado mes de 
febrero inició una huelga de hambre con el objetivo de que se revisara su condena. ¿El resultado? Hamdoui, de 41 años, 
falleció el pasado domingo, informó el «Heraldo de Aragón». Se trata así del primer preso común que muere en nuestro 
país a causa de una huelga de hambre.  
Por orden judicial, el fallecido recibía alimentación forzosa por sonda, aunque a veces lograba arrancarse las vías. Con 
todo, fuentes penitenciarias afirmaron que Hamdoui, hasta que inició la protesta, siempre mantuvo un comportamiento 
normal.  
Durante estos meses, los psicólogos del centro y voluntarios de Cáritas intentaron convencerle para que abandonara su 
actitud. Es más: Instituciones Penitenciarias contactó con el Consulado de Marruecos  para que localizaran a su hermano 
e intentara convencerlo. A principios de julio, fue trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde sólo pudieron 
notificar que su deterioro era irreversible. Finalmente, falleció en el hospital Obispo Polanco de Teruel. 
 
Dos grapos, el precedente 

http://www.larazon.es/noticia/7539-muere-el-primer-preso-comun-en-espana-por-huelga-de-hambre


 
Hamdoui es el primer preso común que fallece en nuestro país por huelga de hambre. Sin embargo, existen otros dos 
casos de presos condenados por delitos de terrorismo: Juan José Crespo Galende, que falleció en la ciudad sanitaria de 
La Paz (Madrid) en 1981, y José Manuel Sevillano, que murió en 1990 por una parada cardiaca en el Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid. El primero protestó por la dureza del régimen penitenciario; el segundo, por la política de dispersión. 

  
______________________________________________________________________________  
 
[La Voz de Galicia, 26/7/2011; http://www.lavozdegalicia.es/espana/2011/07/26/0003_201107G26P15991.htm ] 
 

Prisiones 
Un preso muere en Teruel tras cinco meses de huelga de 
hambre  
 
Estaba condenado por violación y robo pero pedía que se le revisara la condena. 
 

r. c. madrid / colpisa 
 
El preso marroquí Tohuami Hamdaoui, de 41 años, falleció el sábado en el hospital Obispo Polanco, de Teruel, tras cinco 
meses de huelga de hambre. El recluso, condenado a trece años de cárcel por la violación de una menor y a tres más por 
robar sus pertenencias, reclamaba con el ayuno que los tribunales revisaran esa condena que le impuso la Audiencia 
Provincial de Alicante en febrero del 2003. 
Hamdaoui siempre se declaró inocente y aseguraba que su condena se debió a un error judicial, pero nadie aportó 
pruebas nuevas que sirvieran para reabrir su caso. El inmigrante había llegado al centro penitenciario de Teruel hacía un 
año. Su comportamiento, según testigos, fue normal hasta que hace cinco meses decidió ponerse en huelga de hambre. 
Desde el primer momento mostró una gran determinación en llevarla hasta sus últimas consecuencias. El equipo de 
tratamiento del centro penitenciario trató de disuadirlo, pero no lo consiguió. 

 
______________________________________________________________________________  
 
[ Diario Vasco, 26/07/2011; http://www.diariovasco.com/agencias/20110726/justicia-dice-preso-fallecido-

teruel_201107261311.html ] 
 

El Justicia dice que preso fallecido en Teruel tuvo atenciones 
necesarias 
 
Zaragoza, 26 jul (EFE).- El Justicia de Aragón (Defensor del Pueblo), Fernando García Vicente, se ha mostrado 
convencido de que el preso de la cárcel de Teruel fallecido, tras permanecer cinco meses en huelga de hambre, no 
careció en ningún momento de asistencia sanitaria, psicológica y religiosa. 
García Vicente ha hecho esta afirmación en una rueda de prensa, convocada para presentar un informe sobre la 
situación y estado de los depósitos para detenidos en municipios cabecera de los partidos judiciales en la Comunidad 
aragonesa. 
El Justicia ha explicado que, a pesar de que la competencia de la custodia y asistencia a presos es competencia de la 
administración central, estuvo "pendiente" en todo momento de la situación del interno de la cárcel de Teruel, un marroquí 
condenado a 16 años por agresión sexual a una menor de 13 años y robo con intimidación. 
Ha explicado que el cumplimiento de la orden judicial para alimentar al recluso, que se declaró en huelga de hambre para 
solicitar una revisión de su sentencia al entender que la valoración de las pruebas no había sido correcta, estuvo en todo 
momento supervisada por un juez y un fiscal. 
Además, según el Justicia, el preso fue visitado en varias ocasiones por los servicios consulares de su país, y recibió 
asistencia psicológica así como atención religiosa. 
García Vicente ha comentado, asimismo, que la gravedad de los delitos imputados y la pena impuesta al recluso le 
impedían acceder al tercer grado penitenciario, dos años y medio después de ser condenado. 
Respecto a las peticiones del preso fallecido, se ha mostrado contrario a la posibilidad de revisar las condenas de los 
jueces al margen de los cauces legales establecidos. 
En su opinión, "es lamentable que un preso muera, pero cuando una persona se quita las vías intravenosas (de 
alimentación), llega un momento en que todo depende de él mismo". 
El fallecido, Tohuami Hamdaoui, de 41 años y nacido en Tamime (Marruecos), ingresó en la prisión de Alicante el 21 de 
febrero de 2009 para cumplir una condena de 16 años por agresión sexual a una menor y robo con violencia. 
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Un año más tarde, el 4 de mayo de 2010, fue trasladado a la cárcel de Teruel donde mantuvo un comportamiento 
totalmente normal hasta que inició una huelga de hambre de protesta el pasado mes de febrero. 
El recluso negaba su participación en los hechos por lo que fue condenado, pese a que la víctima le reconoció como el 
autor de la agresión sexual, unos testigos le vieron en la zona y un amigo negó una de sus coartadas. EFE 
  

______________________________________________________________________________  
 
[ Intereconomía, 26/07/2011; http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/sociedad/justicia-dice-que-preso-

fallecido-teruel-tuvo-atenciones-necesaria ] 
 

La Justicia dice que el preso fallecido en Teruel tuvo las 
atenciones necesarias 
 
El Defensor del Pueblo de Aragón (Justicia) ha dicho que el preso que falleció en Teruel tras 
una huelga de hambre tuvo las atenciones sanitarias, psicológicas y religiosas necesarias.  
 
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha asegurado en una rueda de prensa que a pesar de que 

correspondía a la administración central la custodia y asistencia a presos, estuvo pendiente en todo momento del caso de 
Tohuami Hamdaoui, de 41 años y condenado a 16 años por agresión sexual a una menor y robo con intimidación. 

García Vicente ha explicado que desde que el preso declaró la huelga de hambre para que se revisara su sentencia, la 

orden judicial para alimentar al recluso estuvo en todo momento supervisada por un juez y un fiscal. 
Además, ha añadido que el fallecido recibió asistencia consular, así como psicológica y religiosa. 

Asimismo, ha comentado que no está a favor de la revisión de las condenas de los jueces al margen de los cauces 
legales establecidos y que el tercer grado era en este caso imposible por la gravedad de los delitos que pesaban 
sobre Hamdaoui y por haber cumplido sólo dos años y medio de prisión. 
En su opinión, "es lamentable que un preso muera, pero cuando una persona se quita las vías intravenosas (de 
alimentación), llega un momento en que todo depende de él mismo". 

El recluso seguía negando su participación en los hechos, pese a que fue reconocido por la víctima, por testigos y que un 
amigo suyo negara su coartada. 

 
______________________________________________________________________________  
 
[ 20minutos, 26/07/2011; http://www.20minutos.es/noticia/1119825/0/ ] 
 
Zaragoza 
 

El Justicia no tiene constancia de que se haya cometido 
ninguna falta en la protección del preso fallecido en Teruel 
 
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha asegurado que no tiene constancia de que se 
haya cometido "ninguna falta en la protección de los derechos" del preso que ha fallecido en Teruel 
tras haber permanecido en huelga de hambre desde hace cinco meses con el objetivo de que se 
revisara su condena.  
 
EUROPA PRESS 
 
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha asegurado que no tiene constancia de que se haya cometido 
"ninguna falta en la protección de los derechos" del preso que ha fallecido en Teruel tras haber permanecido en huelga 
de hambre desde hace cinco meses con el objetivo de que se revisara su condena. 
 
Durante una rueda de prensa en la sede del Justiciazgo en Zaragoza, García Vicente ha indicado que no se trata de un 
tema que sea de su competencia, pero sí ha afirmado que el preso recibió "asistencia médica, jurídica, psicológica e 
incluso de otro tipo, quizá, religiosa". 
Respecto a la sentencia judicial, ha indicado que estaba condenado por "un delito de violación de una niña de 13 años y 
un delito de robo con intimidación, la condena era de 16 años, y con dos años y pico que llevaba era imposible que 
pasara al tercer grado". 
Asimismo, ha señalado que aunque ha estado informado sobre el tema se trata de algo que, desde la Institución del 
Justicia, "no podemos ni debemos revisar el caso". 
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Tohuami Hamdaoui, de 41 años de edad, que falleció en el Hospital Obispo Polanco de la capital turolense, es el primer 
preso común que muere en España a causa de una huelga de hambre voluntaria. 
  

______________________________________________________________________________  
 
[ Información, 27/07/2011; http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2011/07/27/preso-fallecido-5-meses-huelga-hambre-

condenado-violar-nina-torrevieja/1152725.html ] 
 
Vega Baja  

   

El preso fallecido tras 5 meses en huelga de hambre fue 
condenado por violar a una niña en Torrevieja 
 
La Audiencia le condenó a 16 años de cárcel e inició la medida de protesta para que se 
revisara su caso 

  
M. A. El fallecimiento en una prisión de Teruel de Touhami Handaoui después de iniciar hace cinco meses una huelga de 

hambre obligó ayer al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana a hacer pública la sentencia que le 
condenó a 16 años de cárcel; trece por la agresión sexual de una menor y otros tres por robo con intimidación. Los 
hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2003 en Torrevieja. El gabinete de Comunicación del TSJ no aclara si el preso 
fallecido había recurrido en tiempo la sentencia, dictada por la sección VII de la Audiencia, ya que éste comenzó la 
medida de protesta para que se revisara su caso. 
La resolución dio por probado que el procesado se encontraba en la urbanización El Limonar y que abordó a una menor 
de 13 años, "sujetándola con su brazo por detrás al tiempo que le tapaba la boca y, con el propósito de obtener beneficio 
ilícito, le compelió a entregarle una diadema de plata, valorada en 35 euros, un teléfono móvil, valorado en 45 euros, y 
cinco euros que portaba, llegando a propinarle golpes en la espalda al tardar tiempo en desprenderse de la esclava". El 
fallo también considera probado que a continuación obligó a la menor a que le hiciera una felación. "Como consecuencia 
de los golpes recibidos, la menor sufrió erosión en el pómulo, precisando para su curación 7 días". 
  
Verosimilitud 
 
Para condenar al procesado recoge la sentencia como prueba de cargo la "verosimilitud (de la declaración de la menor) 
dado que el testimonio de la víctima está rodeado de sólidas corroboraciones periféricas. Debiendo al respecto 
ponderarse que el relato que hace de lo ocurrido merece pleno crédito, pues en su declaración expresa con todo detalle 
la forma en que fue agredida, el acento árabe que tenía el procesado al hablar castellano, cual eran sus rasgos físicos y 
la ropa y calzado que llevaba puesto".  
La sentencia también recoge que es "especialmente significativa la precisión con que describió los rasgos físicos del 
agresor desde el primero momento, que fueron recogidos en un retrato robot en el que se aprecia el gran parecido físico 
que presenta con las fotografías del procesado (...) posteriormente lo reconoció fotográficamente entre unas 500 
fotografías". La sentencia da gran valor probatorio a estos hechos al ser ratificados en el juicio oral, en el que vio al 
acusado oculta tras un biombo. El fallo también dice que la muchacha identificó el jersey verde y las zapatillas del 
procesado como las del violador. Su declaración, concluye la sala, "refleja sinceridad y se efectúa sin resentimientos".  
La sala desestimó las alegaciones de la defensa, como el hecho de que la mancha de semen hallada en la ropa de la 
joven no fuera del procesado, algo que "resulta completamente irrelevante". El tribunal también desestimó la declaración 
de un amigo del acusado que aseguró que había estado con él en esas horas porque estaba muy cerca ambos de donde 

ocurrieron los hechos. 
  
______________________________________________________________________________  
 
[El País, 31/07/2011; http://www.elpais.com/articulo/espana/Prefiero/morir/admitir/culpa/elpepunac/20110731elpepinac_14/Tes ] 
 

"Prefiero morir antes que admitir mi culpa" 
 
El preso que falleció tras una huelga de hambre había pedido la revisión de su condena por 
violar a una niña  
 
JESÚS DUVA - Madrid -  
Murió proclamando su inocencia, tras un agónico ayuno de cinco meses. Touhami Handaoui estaba condenado a 16 
años de cárcel por robar y violar a una adolescente. "Yo no he hecho eso. Soy inocente", proclamó en el juicio. Hace 
cinco meses se declaró en huelga de hambre para exigir la revisión de su caso. Y llevó su demanda hasta las últimas 
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consecuencias: falleció el pasado domingo en Teruel. Su protesta desesperada apenas tuvo eco. Muy diferente habría 
sido de ser el etarra Iñaki de Juana Chaos. Pero él no era más que un albañil marroquí, un don nadie. Touhami, soltero, 
nacido el 1 de octubre de 1970 en Douar El Tamime (Marruecos), fue detenido en diciembre de 2003. Por pura 
casualidad. Fue al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja (Alicante) para realizar un trámite relacionado con su coche... 
y allí mismo fue apresado. Una menor que estaba en el cuartel reconoció su voz y desde el primer momento le acusó de 
ser el hombre que le había violado. 
La menor, deportista de élite pese a su juventud, había sido atacada por un hombre en la urbanización El Limonar de 
Torrevieja, cerca del restaurante El Mesón. Sobre las nueve y media de la noche, el agresor le abordó por detrás, le tapó 
la boca y le exigió que le diera una diadema de plata, un teléfono móvil y los cinco euros que llevaba encima. A 
continuación, forzó a la chiquilla a tocarle los genitales, a la vez que él hacía lo mismo con ella. Con puñetazos y tirones 
de pelo, esta fue obligada a practicarle una felación. El violador huyó, dejando a la víctima herida y aterrorizada. 
La niña describió "con precisión" los rasgos físicos de su agresor, hasta el punto de que la Guardia Civil elaboró un 
retrato-robot "en el que se aprecia el gran parecido que presenta con las fotografías de Touhami", según recalca el 
tribunal alicantino que años después le consideró culpable. No solo eso: la violada examinó 500 fotografías y en una de 
ellas señaló de forma tajante a este hombre como el que había abusado de ella. Cada vez que fue llamada al juzgado, se 
ratificó. Pese a todo, el acusado fue excarcelado en agosto de 2004 en espera del juicio, que tardó más de cuatro años 
en llegar. ¿Por qué no aprovechó la ocasión para huir? Probablemente porque estaba convencido de que sería absuelto. 
El presidente del tribunal pidió al reo: "Mire a la víctima". Tuvo que ordenárselo varias veces porque él bajaba la cara. 
Pero la niña, oculta tras un biombo, no dudó un ápice: "Sí. Es él". Por si eso no era suficiente, una vecina declaró que el 
día de autos había visto al acusado en la zona donde ocurrieron los hechos. Y aún más: un amigo del acusado testificó 
"con firmeza" que ambos habían estado juntos en un bar de una urbanización próxima a El Limonar, pero que se 
separaron a las ocho de la tarde. Y más todavía: la adolescente reconoció sin ambages que su agresor llevaba un jersey 
verde y unas chillonas zapatillas de color azul fluorescente, iguales a las que la Guardia Civil encontró en la casa del 
sospechoso. 
Todo apuntaba en contra de Touhami hasta que surgió una controversia a cuenta de una cazadora que vestía la niña 
aquella noche. El Instituto Nacional de Toxicología descubrió en esa prenda una manchita de esperma que no 
correspondía al procesado. La menor explicó entonces que ese día llevaba esa chaqueta porque se la había prestado 
una amiga. El tribunal consideró "irrelevante" este hecho, agregando que "distinto hubiera sido que la muestra de semen 
se hubiera obtenido en la boca de la menor". En este supuesto, claro está, las sospechas contra Touhami se habrían 
desvanecido por completo. Pero no era así. 
Durante todo el proceso, Touhami insistió a su abogada, María Teresa Tirado Peláez, que era inocente y apenas le 
facilitó pistas o datos que sirviesen para desvirtuar las acusaciones del fiscal. El 23 de febrero de 2009, los magistrados 
sentenciaron al marroquí a 13 años por agresión sexual y a tres años más por robo con violencia, además de tener que 
resarcir a la víctima con 12.000 euros por daños morales. 
El condenado seguía sosteniendo su inocencia y presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra 
algunos testimonios e insistiendo en la existencia de la cazadora con una pequeña mancha de semen que no era suyo. 
Creía con terquedad que esa era una prueba que le exculpaba. Sin embargo, el Supremo inadmitió el recurso. Un 
mazazo. Fin del proceso. 
Touhami fue a dar con sus huesos a la prisión de Teruel en mayo del año pasado. "Era un preso de conducta adaptada y 
normalizada", según su ficha penitenciaria. Jamás recibió ni una visita. El pasado enero, sin embargo, le dio por exigir 
una revisión de su condena. Se creía víctima de un error judicial. Repetía que su esposa y su hijo le abandonaron por 
ello. "Prefiero morir antes que admitir mi culpa", repetía. El 21 de enero pasado se declaró en huelga de hambre, con una 
tenaz determinación de llevarla hasta sus últimas consecuencias. Falleció el pasado domingo. Siguió así el trágico 
sendero de Albert Panadés Soler, de 45 años, que murió en junio de 2002 tras dos meses sin probar bocado en protesta 
por no obtener la semilibertad ni la libertad condicional. 
Aparte de Hanadoui y Panadés, los únicos reclusos muertos por huelga de hambre en la democracia han sido los 
supuestos miembros de los GRAPO Juan José Crespo Galende, en 1981, y José Manuel Sevillano, en 1990. 
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