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comunicado la realización del cacheo, al que según los jóvenes, habían sido sometidos, 
ni sus motivos.

A juicio de esta institución, el cumplimiento de ambas recomendaciones hubiera 
sido determinante para poder aclarar lo sucedido, y verifi car la regularidad de la actua-
ción policial cuestionada, pues este mecanismo hubiera permitido recabar otros datos 
y elementos de juicio distintos a las propias versiones de quienes habían protagonizado 
los hechos denunciados.

• Resultado

Trasladamos nuestra valoración al Departamento de Interior, para que nos expre-
sase su parecer al respecto, indicándole que, en nuestra opinión, debía instruir a los 
agentes de la Ertzaintza sobre la necesidad de observar las recomendaciones citadas, y 
muy especialmente a los concernidos por la queja. En su respuesta, nos comunicó que 
iba a trasladar a los responsables policiales las medidas que le habíamos señalado. 

A la vista de esta información, entendimos que dicho Departamento había acep-
tado nuestras indicaciones, y acordamos fi nalizar nuestra intervención en el asunto, 
insistiendo en la necesidad de que los responsables policiales cumplan efectivamente 
tales recomendaciones e instruyan a los agentes acerca del modo de proceder en estos 
casos. 

⇒ La Policía Local de Portugalete no investiga adecuadamente una queja contra 
agentes de dicho cuerpo por trato xenófobo a una persona de origen extranjero 
(1494/2004)

                            • Reclamación

Una persona de origen magrebí acudió a esta institución para quejarse del tra-
to que le habían dado dos agentes de la policía municipal de Portugalete cuando se 
encontraba en el mercadillo de la localidad, acompañando a otra persona que estaba 
realizando venta ambulante.

Según nos relataba el reclamante, se había dirigido a los agentes para pedirles que 
no decomisasen el producto que estaba vendiendo la persona a la que acompañaba. Con 
arreglo a su versión, uno de los agentes había respondido a dicha solicitud exclamando: 
“Mira el hijo de puta del moro este, se cree el listo de los moros”. Ante su protesta 
por esta exclamación xenófoba e irrespetuosa, el agente le había expresado: “Yo te 
llamo lo que a mí me sale de los cojones y tienes suerte de estar en la calle porque 
si estuvieras en otro lugar te daba una paliza”. Después de manifestar nuevamente 
su protesta por la respuesta recibida, había pedido a los agentes que le facilitasen sus 
números de identifi cación profesional, pero éstos se habían negado, contestándole: 
“Te voy a dar una mierda. Si quieres mi número pasas por la comisaría” y “Anda, 
mira este morito que ve muchas películas americanas, dale una hostia y enséñale 
lo que son los derechos aquí”. 

De acuerdo con lo que nos manifestaba el interesado, uno de los agentes había 
reiterado más tarde esas expresiones xenófobas e irrespetuosas, al indicar a los miem-
bros de otras dos patrullas que se habían personado en el lugar: “Mirar el hijo de puta 
éste de moro de mierda que es el listo de los moros”. 
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El reclamante señalaba que, fi nalmente, los agentes de la primera patrulla le ha-
bían denunciado por agresión e insultos a la autoridad sin otro fundamento, según su 
versión, que la protesta por el trato que estaba recibiendo.

La queja se extendía a la actuación de las otras dos patrullas que habían acudido con 
posterioridad. Según el interesado, los agentes de estas patrullas habían llegado en sendos 
vehículos policiales con las sirenas encendidas, le habían rodeado, y tras identifi carle, 
le habían pedido la documentación del vehículo, y le habían denunciado por estaciona-
miento indebido. Cuando les había indicado que todos los automóviles que estaban allí 
se encontraban en la misma situación, le habían contestado: “Nosotros denunciamos 
a quien nos sale de los cojones y no te queremos ver más en Portugalete”.

• Análisis

Nos dirigimos al Ayuntamiento de Portugalete para que investigase los hechos 
que el promotor de la queja denunciaba, siguiendo las pautas que habíamos estableci-
do en la recomendación de carácter general “Necesidad de que los cuerpos policiales 
establezcan instrumentos de control frente a eventuales actuaciones irregulares de los 
agentes” (Cap. VI del informe correspondiente al año 2003), cuya copia le trasladamos, 
así como para que nos informase de las actuaciones que había desarrollado con esta 
fi nalidad y de su resultado.

En respuesta a esta petición, el Ayuntamiento nos comunicó que había investigado 
los hechos, y llegado a la conclusión de que los agentes habían actuado correctamente. 
Pero no nos informó acerca de las actuaciones específi cas que había desarrollado para 
clarifi car lo sucedido ni sobre su contenido. Tampoco nos dio cuenta de los presupues-
tos de hecho que había tomado en consideración para alcanzar la conclusión que nos 
trasladaba.

Debido a ello, tuvimos que solicitar nuevamente su colaboración para que nos 
informase de esas cuestiones, cuyo conocimiento estimábamos esencial para que esta 
institución pudiera valorar si los agentes habían actuado conforme a los parámetros a 
los que debía someterse. 

Por otro lado, supimos que, a raíz de los hechos que habían motivado la queja, 
el interesado había presentado en la Ertzaintza una denuncia contra los agentes inter-
vinientes, y que la jurisdicción penal había archivado las diligencias previas que estaba 
tramitado como consecuencia de la misma, al entender que los hechos denunciados no 
eran constitutivos de infracción penal. También supimos que el reclamante había sido 
condenado como autor de una falta de respeto y consideración debida a los agentes en 
el procedimiento penal que se había sustanciado a raíz del atestado que habían instruido 
contra él por tal motivo. 

Sin embargo, tras analizar los datos de que disponíamos, no apreciamos una plena 
coincidencia entre los hechos sometidos al conocimiento de la jurisdicción penal en 
ambos procedimientos y los que habían motivado la queja. 

Según dedujimos de esos datos, lo que se había juzgado en el procedimiento deri-
vado del atestado policial era el comportamiento del reclamante en lo que concernía a la 
acusación contenida en dicho documento, y no el trato indebido que aquél decía haber 
recibido de los agentes, que era la cuestión que la queja planteaba principalmente. 

En cuanto a las actuaciones judiciales derivadas de la denuncia que el interesado 
había presentado en la Ertzaintza, entendimos que la falta de relevancia penal de unos 
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hechos no excluía necesariamente la existencia de responsabilidades de otro tipo, 
como la disciplinaria, porque son distintos los parámetros de enjuiciamiento en uno y 
otro ámbito. Y tampoco excluía el análisis del comportamiento de los agentes desde la 
perspectiva de su adecuación a las pautas de actuación que le son debidas.

Por tal motivo, consideramos que los procedimientos judiciales reseñados no eran 
obstáculo para investigar los hechos que el promotor de la queja denunciaba ni para rea-
lizar un examen de la actuación policial denunciada desde el punto de vista disciplinario 
y de su adecuación a los parámetros a los que debía someterse. Y así se lo expresamos 
al Ayuntamiento en la segunda petición de información que le remitimos.

La información complementaria que el Ayuntamiento nos facilitó en respuesta a 
esta segunda petición mostraba, en nuestra opinión, que la única actividad indagatoria 
que los responsables policiales municipales habían realizado para tratar de aclarar los 
hechos que el promotor de la queja había denunciado había consistido en recabar la 
versión de los agentes concernidos por el asunto, contraria, al parecer, a la del denun-
ciante. También ponía de relieve que el juicio sobre la regularidad de la actuación policial 
que nos había trasladado se fundamentaba simplemente en dicha declaración -a la que 
atribuía valor probatorio de lo sucedido, basándose en la presunción de veracidad que 
tienen legalmente atribuidos los hechos consignados en las denuncias de las infracciones 
administrativas que realizan los agentes de la autoridad y en la ausencia de prueba en 
contrario del reclamante al respecto- y en la profesionalidad de los agentes.

Aplicando al caso el contenido de la recomendación de carácter general citada, 
entendimos que una investigación así desarrollada no era sufi ciente para aclarar lo 
sucedido, ni para poder sustentar un juicio sobre la corrección de la actuación policial 
controvertida, y equivalía en la práctica a inadmitir la queja.

El Ayuntamiento justifi caba su modo de proceder en la presunción de veracidad 
que el ordenamiento jurídico atribuye en determinadas condiciones a las declaracio-
nes de los agentes de la autoridad en el ámbito del procedimiento sancionador, en la 
profesionalidad de éstos, y en el hecho de que el reclamante no hubiera probado su 
denuncia ni hubiera desvirtuado aquella presunción. Aducía, igualmente, que carecía 
de los recursos sufi cientes para poder realizar más averiguaciones. 

En nuestra opinión, estas razones no podían justifi car que la investigación hubiera 
consistido únicamente en recabar la versión de los agentes concernidos por la queja 
y que no se hubieran realizado otras actividades indagatorias distintas a ésta, tenien-
do en cuenta la posición que habíamos expresado en la recomendación de carácter 
general. 

Allí expusimos que la presunción de veracidad que rige en el ámbito del derecho 
administrativo sancionador no resulta de aplicación cuando de lo que se trata es de 
esclarecer la propia conducta de los agentes. En estos supuestos, no nos encontramos 
en aquel ámbito, sino en el de los procedimientos internos de investigación dirigidos a 
aclarar el comportamiento de los agentes denunciados, y en estos procedimientos la 
imparcialidad y objetividad de que se ven revestidos los agentes de la autoridad cuando 
ejercitan sus funciones quedan profundamente debilitadas por el interés personal que 
ostentan en el asunto. 

En la recomendación señalábamos, asimismo, que el hecho de que el reclamante 
no aporte pruebas de su versión no es impedimento para investigar los hechos, pues, 
en nuestra opinión, las únicas quejas que pueden dejarse de investigar son las mani-
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fi estamente inciertas o inverosímiles. Y estas cualidades, a nuestro modo de ver, no 
concurrían a primera vista en la que el reclamante nos había formulado. 

Indicábamos, asimismo, que la apertura de una investigación interna para aclarar 
si una determinada actuación policial se ha adecuado a las pautas debidas no tiene 
que ser entendida de ningún modo como un cuestionamiento de la profesionalidad 
de los agentes concernidos, ni signifi ca otorgar a la denuncia una plena credibilidad 
ni un valor preponderante. Esta actuación constituye simplemente un imprescindible 
mecanismo preventivo y de control de los aspectos cualitativos de la labor policial, y un 
paso ineludible para descartar con una mínima garantía la posibilidad de que se haya 
producido un abuso.

En cuanto a la carencia de recursos, constatamos que el Ayuntamiento nos 
había trasladado ya esta misma razón en otro expediente de queja anterior para 
justifi car la falta de investigación, por lo que estimamos que no podía ser esgrimida 
invariablemente como razón para no investigar. A nuestro modo de ver, lo que el 
Ayuntamiento debía hacer ante esta traba era articular los mecanismos necesarios 
para poder superarla. 

Debido a ello, concluimos que el Ayuntamiento no se había adecuado a la reco-
mendación de carácter general reseñada en el caso de la queja. 

La tramitación de este expediente nos sirvió para comprobar que la respuesta 
que los responsables policiales habían dado a esta queja era idéntica a la que habían 
otorgado a la que motivó el expediente al que hemos aludido anteriormente. También 
en aquel caso, las investigación desarrollada había consistido únicamente en recabar 
la versión de los agentes, y eran iguales, asimismo, las razones que el Ayuntamiento 
aducía para justifi car su actuación. 

 Esta queja nos permitió comprobar, igualmente, que, pese a la información en 
sentido contrario que nos había facilitado en ese expediente anterior, el Ayuntamien-
to aún no disponía de los sistemas preventivos de control y evaluación de la calidad 
del servicio policial que señalamos en la misma recomendación, para poder recabar 
datos tales como el motivo de las denuncias que los agentes realizan por resistencia, 
desobediencia, agresión o tipos penales similares, la frecuencia con la que los agentes 
aparecen como denunciantes en atestados por estos ilícitos, si esta clase de denuncias 
se concentran en algunos agentes o patrullas, y la proporción de sentencias conde-
natorias. 

• Resultado

Formulamos una recomendación al Ayuntamiento, instándole a que: a) prosiguiera 
la investigación de los hechos que había denunciado el promotor de la queja, siguiendo 
al efecto los parámetros contenidos en la recomendación de carácter general “Necesidad 
de que los cuerpos policiales establezcan instrumentos de control frente a eventuales 
actuaciones irregulares de los agentes” mencionada; b) acomodase su proceder a esta 
recomendación de carácter general cuando recibiera una queja sobre un eventual com-
portamiento irregular de los agentes de la Policía Local; y c) articulase los mecanismos 
precisos para poder disponer de los sistemas preventivos de control y evaluación de la 
calidad del servicio policial señalados en la misma recomendación.

El Ayuntamiento no ha contestado a la recomendación, lo que nos ha obligado a 
considerarla como no aceptada, y a fi nalizar nuestra intervención en el asunto.


