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Ricardo	  Algar	  Barrón	  

Nació	  el	  10	  de	  junio	  de	  1948	  en	  Madrid,	  donde	  aún	  reside.	  	  

Cargos	  en	  el	  régimen	  fascista:	  	  

-‐ 1969.	  Ingresa	  en	  la	  Escuela	  General	  de	  Policía	  como	  funcionario	  en	  prácticas	  
(BOE	  10.09.1969)	  

-‐ 1970.	  Nombrado	  subinspector	  de	  Segunda	  Clase	  a	  partir	  de	  01.01.1970	  
-‐ 1988.	  Es	  nombrado	  Comisario	  del	  Cuerpo	  Nacional	  de	  Policía.	  (BOE	  08.04.1988)	  

	  

Procesos	  judiciales:	  

El	  27/10/1974	  la	  Sección	  Sexta	  de	  la	  Audiencia	  Provincial	  de	  Madrid	  le	  procesa	  por	  un	  
delito	  de	  lesiones,	  cometido	  el	  15/3/1974,	  durante	  el	  interrogatorio	  de	  Andrés	  
González	  Somolinos,	  que	  necesitó	  de	  32	  días	  de	  atención	  facultativa	  para	  curar	  de	  sus	  
heridas.	  Se	  decretó	  su	  libertad	  con	  30.000	  pts.	  De	  fianza.	  (Documento	  1	  de	  
hemeroteca)	  	  	  

http://hemeroteca-‐paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1974/10/27/LVG19741027-‐
008.pdf	  

En	  la	  actualidad,	  con	  la	  edad	  de	  66	  años	  posiblemente	  esté	  jubilando	  aunque	  también	  
puede	  que	  continúe	  en	  algún	  cargo	  importante	  del	  Centro	  Nacional	  de	  Policía.	  

Motivo	  de	  la	  imputación:	  

Delitos	  de	  torturas	  y	  malos	  tratos,	  formaba	  parte	  de	  la	  DGS	  donde	  practicó	  torturas,	  
como	  los	  testimonios	  que	  lo	  citan:	  	  

José	  Galante	  Serrano,	  Chato	  

“En	  mi	  segunda	  detención,	  en	  la	  que	  permanecí	  diez	  días	  en	  la	  DGS,	  entre	  los	  policías	  
que	  me	  torturaron	  y	  no	  señale	  particularmente	  en	  mi	  testimonio	  anterior	  se	  
encuentran	  Ricardo	  Algar	  Barrón	  y	  Celso	  Galván	  Abascal,	  a	  ambos	  los	  cito	  entre	  los	  
miembros	  de	  la	  BPS	  que	  denuncio	  al	  final	  de	  mi	  declaración.	  Además,	  el	  primero	  de	  
ellos	  participó	  en	  malos	  tratos	  y	  vejaciones	  durante	  mi	  tercera	  detención	  y,	  en	  la	  
cuarta,	  fue	  uno	  de	  los	  policías	  que	  me	  tomó	  declaración,	  durante	  la	  cual	  me	  hizo	  saber	  
que	  me	  tenía	  un	  odio	  particular	  y	  que,	  si	  por	  él	  fuera,	  yo	  sería	  de	  los	  que	  no	  salen	  vivos	  
de	  la	  DGS.”	  

	  


