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EL SUMARIO 161/77 

Con fecha del mismo 4 de diciembre de 1977 se incoa el sumario número 161 en el 
Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, sobre “HOMICIDIO de Manuel-José 
García Caparros y otros delitos”. Efectuadas las primeras actuaciones, en enero de 
1978 el Juzgado se inhibe argumentando que la competencia en dichos hechos 
corresponde a la Justicia Militar. Más de un año después la Jurisdicción Militar se 
inhibe, a su vez, a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, que reabre el 
sumario en marzo de 1979. 

Ha pasado así más de un año desde que se produjeron los hechos y es entonces 
cuando pueden intervenir los abogados de la familia de Manuel José García Caparrós. 
Las declaraciones de los testigos y de los funcionarios pertenecientes a las fuerzas de 
seguridad del Estado ya se habían realizado, sin que los abogados de la familia 
participaran y sin que hubiera sido realizada la prueba balística y la revisión de las 
armas de aquellos miembros de la policía que hubieran efectuado disparos ese día.  

Se siguen practicando diligencias a lo largo de los meses y años  siguientes sin que se 
llegue en ningún momento a considerar a un acusado concreto de haber realizado los 
disparos que causaron la muerte de García Caparrós. El sumario pasa a la Audiencia 
Provincial de Málaga donde se llevan a cabo otras actuaciones hasta 1985 año en el 
que dejan de efectuarse más trámites. Pero no es hasta mayo de 2005 cuando la 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga acuerda declarar “la 
PRESCRIPCIÓN del DELITO por el transcurso del plazo legalmente establecido” 
conforme a lo establecido en los artículos 130 y 131 del Código Penal. Y se procede al 
Archivo Definido de la causa. 

Este sumario hoy se encuentra entre los fondos de la Audiencia Provincial de Málaga 
ingresados en este Archivo Histórico Provincial de Málaga en julio de 2005 y sujetos a 
las condiciones de conservación y consulta propias de la documentación judicial.  

LA DOCUMENTACIÓN PROCEDENTE DEL GOBIERNO CIVIL 

Los fondos que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Málaga 
procedentes del antiguo Gobierno Civil son ricos para el estudio de la historia del siglo 
XX en la provincia y en concreto para el estudio de estos hechos. Se conservan, solo 
del año 1977, cientos de expedientes sobre las manifestaciones y reuniones 
celebradas en las distintas localidades de la provincia de Málaga. Asimismo se 
conservan expedientes sobre asociaciones, permisos para reuniones y actividades; 
las notas e informes del servicio de información de la Guardia Civil y de otras fuerzas 
de policía que se remitían periódicamente al Gobernador. Pueden extraerse también 
datos de interés de la correspondencia del Gobierno Civil con los ministerios y con las 
distintas corporaciones locales.  

 


