
Atilano del Valle Oter 
 
 
Miembro	  de	  la	  Brigada	  Político	  Social,	  destinado	  desde	  primeros	  de	  los	  años	  setenta	  
en	  Barcelona,	  donde	  fue	  inspector	  de	  primera	  y	  jefe	  de	  grupo	  de	  la	  Brigada	  de	  
Investigación	  Social.	  El	  3	  de	  diciembre	  de	  1975	  se	  le	  concedió	  la	  Cruz	  al	  Mérito	  Policial	  
con	  distintivo	  rojo.	  
	  
 
Declaración del querellante M.J.H, en la que se le imputa por torturas: 
 

“El 24 de abril de 1971, con 23 años, es detenido por segunda vez en un piso de 
Barcelona por los funcionarios de la Sexta Brigada Regional de Investigación Social, 
Atilano del Valle Oter y Francisco Rodríguez Álvarez, quienes le disparan a bocajarro 
y lo tiran por la ventana. Es trasladado a la clínica San Jorge, donde recibe los 
primeros auxilios. En vista de la gravedad de la heridas es evacuado al Hospital 
Clínico de Barcelona, donde le diagnostican conmoción cerebral con posible fractura 
de la base del cráneo, fractura de pelvis, rotura hepática, contusiones y heridas varias 
de pronóstico muy grave.  

Un Consejo de Guerra lo condena a 16 años, tras lo cual recorre las cárceles 
franquistas de Barcelona, Soria, Segovia y Jaén durante 5 años, 6 meses y 4 días, y sale 
en libertad en octubre de 1976.  

Desde hace 20 años está jubilado por incapacidad permanente total con el 
hígado trasplantado.” 
 
 
Otros procesos por torturas: 
 
El 17 de marzo de 1977, en el diario El País, se da cuenta de la renuncia del imputado al 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, contra su condena por 
lesiones a una detenida por razones políticas, Mercedes Muñoz, de veinte años de edad. 
En dicha sentencia, de 3 de diciembre de 1976, se condena a Atilano del Valle Oter, jefe 
de grupo de la Brigada de Investigación Social de Barcelona y al inspector Antonio 
Rizaldos Díaz, a sendas penas de cuatro días de arresto y a una indemnización solidaria 
de 2.000 pesetas. 
El jefe de grupo, Atiliano del Valle Oter, había sido ya condenado -por una sentencia a 
cuya apelación también desistió- a dos penas de doce dias de arresto por la misma 
causa, lesiones, sufridas por dos detenidos por razones políticas.  
http://elpais.com/diario/1977/03/17/espana/227401208_850215.html 
 


