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2. NECESIDAD DE QUE LOS CUERPOS POLICIALES ESTA-
BLEZCAN INSTRUMENTOS DE CONTROL FRENTE A EVEN-
TUALES ACTUACIONES IRREGULARES DE LOS AGENTES

En una publicación del Consejo de Europa sobre Los derechos humanos y la
policía (1994), se destaca cómo, “a medida que una sociedad se hace más civilizada,
más libre, más formada y más informada a todos los niveles, espera más de los
funcionarios de policía, como del resto de los agentes de la función pública”. Y se
concluye: “Con un sentido más agudo de la dignidad individual y de los derechos
humanos, el público formula en la actualidad -mucho más fácilmente que en el
pasado- críticas y denuncias relativas al comportamiento policial, comportamiento
que en otras épocas no habría sido considerado reprensible; este fenómeno puede
provocar la falsa impresión de que la conducta de la policía se ha degradado, pero
un examen más atento desvela que hoy se le exige notablemente más que en otro
tiempo” (p. 28).

Desde esta perspectiva, la abundancia de reclamaciones frente al servicio policial
representaría más un sensor de la confianza pública en su calidad que lo contrario. Sin
embargo, en relación con otras áreas de la actividad de esta institución, resulta escaso
el número de quejas referidas a actuaciones de la policía que se reciben.

Seguramente son varios y de diferente índole los factores que influyen en esa
escasez de reclamaciones. Así, por ejemplo, es posible que las expectativas de la pobla-
ción frente al trato policial sean menores que las suscitadas por otros servicios, como
los sanitarios o los sociales, que son objeto de más protestas, lo que quizás se explicaría
por una reminiscencia de la etapa predemocrática. Por otra parte, en sectores de la
población más expuestos a la exclusión social, se percibe cierto temor o reticencia a
denunciar el comportamiento de un agente de policía, a quien se le atribuye un amplio
poder para sancionar o, incluso, detener. De hecho, la experiencia de esta institución
durante la elaboración del informe Actuaciones policiales con personas de origen
extranjero en la zona de San Francisco (Bilbao) confirma que, en algunos ámbitos, es
frecuente la disconformidad de la gente con determinados modos de actuar de la poli-
cía, pero no se encuentran cauces adecuados para manifestar ese descontento.

De cualquier modo, a pesar de que no son muy numerosas, la Ararteko recibe
quejas muy diversas relacionadas con los diferentes cuerpos de Policía Vasca (Ertzaintza,
policías locales…), como se refleja en el apartado de Interior de éste y otros informes
anuales (cap. II.A.7). Sin ningún ánimo de exhaustividad, podemos mencionar quejas
sobre cuestiones como: torturas o malos tratos durante las detenciones incomunicadas;
prepotencia, trato irrespetuoso o, incluso, vejatorio en actuaciones de identificación,
de control de tráfico, etc.; comportamientos discriminatorios o xenófobos; detenciones
injustificadas; trato incorrecto en la recepción de denuncias; acoso, de diferentes tipos;
etc.

Muchos de esos casos tienen en común que, cuando la persona afectada se dirige
a los responsables policiales para exponer su queja, no se inicia ningún procedimiento
interno para tratar de esclarecer lo sucedido y comprobar si hay o no motivos para
incoar un expediente disciplinario. En ocasiones, ni siquiera cuando la Ararteko da
traslado de la reclamación recibida a la Administración correspondiente se incoa un
expediente, sino que la averiguación se limita a dar por buena la versión de los agentes
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implicados o, en el mejor de los casos, a recabarla si no constase. En la práctica, este
modo de reaccionar frente a las quejas supone su rechazo de plano, sin dar valor
alguno a los indicios que pueda contener.

A nuestro modo de ver, la actitud correcta debería ser la contraria: hay pocas
fuentes de información sobre el comportamiento real que los agentes desarrollan en la
calle, por lo que los testimonios de las personas afectadas han de ser analizados con
atención, con el fin de extraer de ellos los datos objetivos que puedan ser útiles para
evaluar la calidad de las prácticas policiales. En este sentido, un especialista en ética
policial constataba: “Independientemente de su formación y conciencia, no existe
supervisión posible para los agentes de policía que trabajan con el público que evite
actuaciones incorrectas. Simplemente, son demasiados los agentes de policía y
muy pocos los supervisores”. Por lo que concluía que, guste o no, la policía goza de
cierta invisibilidad  (S. J. Vicchio, “Ética e integridad policial”, en Eguzkilore, nº 12, p.
189).

En este sentido, con ocasión de diversas intervenciones, esta institución ha reca-
bado información de distintos cuerpos policiales en relación con los expedientes disci-
plinarios incoados a los agentes durante determinados períodos de tiempo. En las res-
puestas, llama la atención la escasez de su número, así como el hecho de que casi
ninguno de tales expedientes parece responder a quejas de la ciudadanía, a pesar de
que, por otros medios, la Ararteko tenía constancia de que alguna queja había existido.

Ante la reticencia observada a iniciar las correspondientes investigaciones inter-
nas, esta institución ha reiterado que el primer paso para erradicar los abusos policiales
consiste en asumir la posibilidad de su existencia. Hay que poner de relieve que la
apertura de unas diligencias informativas ante la recepción de cualquier tipo de queja
no implica ni otorgar a ésta una plena credibilidad, ni establecer una sospecha perma-
nente sobre la profesionalidad de los agentes. Significa simplemente que los responsa-
bles policiales llevan a cabo una imprescindible labor preventiva, al tiempo que prestan
atención a los aspectos cualitativos de la labor policial.

Por otra parte, la Ararteko no es la única instancia garantista que insiste en la
necesidad de realizar investigaciones internas de oficio, o a solicitud de cualquier intere-
sado. Puede citarse, por ejemplo, el dictamen, de 14-05-1998, del Comité contra la
Tortura de las Naciones Unidas, a raíz de la denuncia que presentó una ciudadana vasca
que, en su día, había sido detenida junto con su esposo. El dictamen, en su apartado
8.2. dice lo siguiente:

“El Comité observa que, con arreglo al artículo 12 de la Convención, las
autoridades tienen la obligación de iniciar una investigación  ex officio,
siempre que haya motivos razonables para creer que actos de tortura o
malos tratos han sido cometidos, sin que tenga mayor relevancia el origen
de la sospecha. El artículo 12 requiere igualmente que la investigación sea
pronta e imparcial.”

Aunque la entidad de los hechos analizados en aquel caso no resultan compara-
bles con los que dan origen a la mayor parte de las quejas, la actitud de los responsables
policiales debe ser idéntica, sobre todo en lo que se refiere a negar trascendencia al
medio por el que llega la denuncia de la eventual actuación incorrecta.
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Desde nuestro punto de vista, cualquier noticia sobre una posible actuación poli-
cial irregular debe ser investigada, con independencia del cauce por el que los respon-
sables policiales adquieren conocimiento de aquélla. Cuestión diferente es la referida a
las características de esa investigación interna que, por supuesto, deberán ser propor-
cionadas a la gravedad de la irregularidad denunciada.

Consideramos, en síntesis, que la necesaria evaluación de la calidad del servicio
policial requiere por parte de los responsables una actitud receptiva hacia las quejas de
la ciudadanía. Además, resulta evidente que la mera toma en consideración de dichas
quejas tiene un deseable efecto preventivo.

1. Procedimiento de investigación

La actividad policial está sujeta a un código deontológico muy estricto. El poder
que el ordenamiento jurídico otorga a los agentes exige como contrapartida un estricto
control sobre su utilización. Por otra parte, dado el marco en el que se desarrolla la
función policial -en permanente tensión con los derechos fundamentales de la ciudada-
nía-, cualquier irregularidad o abuso en la actuación puede constituir un comportamien-
to ilícito, con relevancia penal o, cuando menos, disciplinaria.

Como no podía ser de otro modo, la Ley 4/1992, de Policía del País Vasco,
establece un código deontológico que, partiendo del absoluto respeto al ordenamiento
jurídico vigente y a los principios inspiradores de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, sirve a su vez de fundamento del régimen disciplinario, cuyo diseño
básico se recoge en la misma ley. Su desarrollo, así como la regulación del procedi-
miento sancionador se ha llevado a cabo por el Decreto 170/1994, de 3 de mayo,
mediante el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Cuerpos de
Policía del País Vasco.

La normativa citada distingue entre faltas leves, graves y muy graves. La diferen-
cia de entidad de la infracción conlleva también matices procedimentales, ya que la
sanción de faltas graves o muy graves requiere la previa instrucción de un expediente
disciplinario, mientras que en caso de faltas leves no resulta preceptiva dicha instruc-
ción, pues basta con el inexcusable trámite de audiencia al inculpado.

Uno de los principios generales que rigen el procedimiento sancionador de los
funcionarios es el de impulso de oficio, del que deriva, entre otras cosas, la obligación
del órgano competente de esclarecer los hechos acaecidos al obtener, por cualquier
medio, noticia de la eventual comisión de una falta. En este sentido, el Reglamento
habla de “recibir comunicación o denuncia, o tener conocimiento de una supuesta
infracción” (arts. 42 y 46.1 Decreto 170/1994). Las denominadas diligencias de com-
probación, destinadas a verificar la exactitud de los hechos, son obligatorias en el pro-
cedimiento por falta leve. Cuando la supuesta infracción tenga la apariencia de grave o
muy grave, la tramitación de un expediente de informaciones previas resulta potestati-
va, puesto que cabe incoar sin más el correspondiente expediente disciplinario.

En cualquier caso -y en ello conviene insistir- los responsables policiales han de
indagar cualquier indicio de posible comportamiento incorrecto de los agentes, sin
despreciar la queja o denuncia de un particular por el mero hecho de que exista una
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versión contraria de los funcionarios policiales. Sobre este aspecto, hay que poner de
relieve que, cuando se han visto implicados en un enfrentamiento con una o varias
personas, los agentes pierden su calidad de “testigos imparciales y objetivos” al explicar
su propia conducta, por lo que en ese aspecto -declaraciones sobre el trato que han
dado a la persona afectada, expresiones que han proferido, etc.- sus manifestaciones
no pueden gozar de presunción de veracidad.

En definitiva, sólo cuando la queja o denuncia recibida es manifiestamente incierta
o inverosímil podrá rehusarse de plano. En los demás casos, el órgano competente
deberá realizar una mínima investigación, incluso cuando la noticia de la infracción
haya sido formulada de modo anónimo.

2. Concurrencia con un procedimiento penal

El art. 5 del reglamento citado establece que “la responsabilidad disciplinaria se
entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrir el
funcionario”. Sin embargo, tal precepto debe conjugarse con el principio de non bis
in idem, básico en todo el derecho sancionador, que impide que sobre un mismo hecho
puedan recaer dos sanciones con idéntico fundamento, aunque la conducta se examine
en ámbitos jurisdiccionales diferentes. Por ello, y como consecuencia de la prevalencia
del orden penal, la norma reguladora ordena que, cuando exista un procedimiento de
ese tipo contra miembros de la Policía del País Vasco, habrán de suspenderse las actua-
ciones administrativas, sin perjuicio de la adopción, en su caso, de las medidas cautelares
procedentes. Ahora bien, interesa destacar que, con independencia de esa paraliza-
ción, el reglamento aclara que la iniciación de un procedimiento penal “no impedirá la
instrucción por los mismos hechos de la información previa o expediente discipli-
nario correspondiente”.

Según la experiencia de esta institución, esa forma de actuar es bastante excep-
cional, ya que, cuando la persona afectada ha denunciado la supuesta actuación irregu-
lar en vía penal, es práctica habitual posponer cualquier investigación interna a la fina-
lización de dicho procedimiento judicial. Es más, como norma general, en los supues-
tos de archivo o de sentencia absolutoria, el asunto se da por zanjado, sin retomar -o
iniciar, en su caso- la vía disciplinaria.

No debe ignorarse que el Reglamento de Régimen disciplinario -en aplicación del
principio de prevalencia del orden penal- establece que la sentencia firme recaída en
ese ámbito vincula a la Administración en la declaración de hechos probados que con-
tenga. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la falta de relevancia penal de unos
hechos no implica necesariamente la inexistencia de responsabilidades de otro tipo
-administrativas, civiles…- que, a nuestro entender, deben esclarecerse siempre.

Por otra parte, son frecuentes los casos en los que el procedimiento penal se
archiva antes de llegar a la fase de juicio oral. Esta institución ha conocido algunos
sobreseimientos bastante llamativos -basados, por ejemplo, en la falta de autor cono-
cido, cuando no se ha realizado ninguna diligencia dirigida a conocer qué agentes
estaban de turno en el momento del incidente denunciado-, lo que genera la apariencia
de que el órgano judicial niega de entrada cualquier credibilidad a la denuncia de la
persona detenida o, dicho de otro modo, de que existe cierta laxitud en el control
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judicial de las actuaciones policiales. Desde un punto de vista garantista, cuando se
dicta el sobreseimiento del procedimiento penal, al igual que en los casos de sentencia
absolutoria, las autoridades policiales deberían realizar un examen exhaustivo del com-
portamiento policial que originó la denuncia.

En este sentido, resulta relevante lo dispuesto en el art. 26.2 del citado Decreto
170/1994, según el cual:

“Los plazos de prescripción de faltas disciplinarias comenzarán a
computarse desde la conclusión del procedimiento penal tramitado previa-
mente por los mismos hechos, siempre que este procedimiento se hubiera
iniciado antes de que transcurrieran dichos plazos. Regirá tal criterio aun-
que no se hubiera incoado el procedimiento disciplinario con anterioridad
a la resolución judicial definitiva o el incoado se encontrare paralizado a la
espera de dicha resolución.

Parece evidente que ese precepto busca completar el enjuiciamiento realizado en
el ámbito penal mediante la valoración interna de la conducta policial, desde una pers-
pectiva deontológica, no siempre coincidente con aquél.

Conviene recordar, para terminar, que la paralización del expediente disciplinario
-y la correspondiente interrupción de la prescripción- sólo resulta procedente cuando lo
que se ha sometido a la consideración de los tribunales es el propio comportamiento de
los funcionarios policiales, y no cuando se juzgan los hechos recogidos en el atestado.
En un sentido muy general, puede considerarse que existen actuaciones judiciales sobre
“el asunto”, pero realmente en la causa penal no se examina la intervención policial,
sino el comportamiento de la persona acusada de un delito o falta que, a su vez, suele
ser quien ha denunciado o se ha quejado de la policía. Es cierto que la valoración de la
conducta observada por el imputado -si ha habido o no resistencia activa, etc.- puede
tener consecuencias en la calificación de la actuación policial. En este sentido, la abso-
lución de aquél puede representar un indicio de incorrección o exceso en la interven-
ción de los agentes, pero en ningún caso la condena penal del acusado implica la
corrección del comportamiento policial. Se trataría simplemente de la concurrencia de
dos actuaciones ilícitas, que en absoluto se compensan entre sí.

A pesar de ello, son varios los casos que hemos conocido en los que la tramitación
de una causa penal contra el reclamante ha dado lugar a inhibición de la investigación
interna sobre la actuación policial denunciada.

3. Otros instrumentos de control de las irregularidades en la actuación
policial

Como hemos adelantado, las quejas que sobre el funcionamiento del servicio po-
licial se reciben en esta institución presentan orígenes y motivaciones variadas. No
obstante, un importante grupo de quejas se generan en el contexto de lo que podría
denominarse “cruce de denuncias” o, con más precisión, “contradenuncia”. Nos refe-
rimos a situaciones en las que, iniciada una intervención policial cualquiera -denuncia
de una presunta infracción de tráfico; intervención en un incidente entre particulares;
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identificación o detención de un sospechoso, etc.- la petición de explicaciones o la
crítica de la actuación de los agentes por parte de la persona afectada desata la, a
nuestro entender, reacción desproporcionada de éstos y da lugar a una denuncia por
falta de respeto, resistencia o desobediencia. No resulta excepcional que, a su vez, esas
denuncias den lugar a la detención de la persona implicada en el incidente, con la
circunstancia agravante de que, generalmente, los jueces califican desde el principio el
hecho como posible falta. Ello significa que, en realidad, no había motivo para detener
o, cuando menos, que tal motivo era muy endeble.

La reiteración de esas situaciones en la investigación que esta institución efectuó
para elaborar el ya citado informe Actuaciones policiales con personas de origen
extranjero en la zona de San Francisco (Bilbao) -cuyo resumen puede consultarse en
el Informe del Ararteko al Parlamento Vasco de 1998-, nos llevó a formular una reco-
mendación específica. En aquel momento dicha recomendación se dirigió expresamen-
te a la Ertzaintza y a la Policía Municipal de Bilbao, pero entendemos que su contenido
resulta generalizable.

En aquel informe, en la recomendación 8ª -Evitar cualquier tipo de práctica
policial que atente contra los derechos de las personas y, para ello, introducir
mecanismos de prevención frente a posibles excesos- se incluía un apartado (e), en el
que se explicaba que la petición de información por parte de la persona afectada por
una actuación policial, e incluso el cuestionamiento o las críticas a dicha actuación no
puede ser interpretada, sin más, como una falta de respeto o una desobediencia a los
agentes de la autoridad. Y en caso de que la conducta de oposición del ciudadano
alcance relevancia penal, ha de respetarse estrictamente la previsión del art. 495 LECr,
según la cual no se puede detener por faltas -infracciones penales leves-, salvo que el
encausado carezca de domicilio conocido.

Reconocíamos las dificultades que surgen en la aplicación práctica de esta norma,
sobre todo en la determinación de los criterios valorativos que los propios agentes
deben utilizar. Ciertamente, resulta casi imposible establecer pautas precisas y objetivas
que sirvan para delimitar el delito de la falta contra los agentes de la autoridad, pero se
puede avanzar en la línea de articular mecanismos preventivos y de control posterior
sobre las detenciones realizadas. En este sentido, recomendábamos:

“1.Los funcionarios policiales deben asumir como práctica habitual la de
dar explicaciones sobre su actuación cuando el ciudadano afectado las
solicite.

2. Para evitar la detención por conductas que -en la calificación judicial
posterior- se consideran faltas, debe tenderse a que no sea el propio
agente implicado en el conflicto el que decida detener, procurando tras-
ladar la decisión a otros compañeros presentes o, al menos, que ésta se
adopte por varios agentes.

3. En todo caso, ante la menor duda sobre la gravedad penal de la conduc-
ta, debe optarse por la libertad, limitándose los funcionarios policiales a
tomar los datos necesarios para la identificación y ulterior localización
de la persona.

4. Resulta conveniente llevar un control cuantitativo de las detenciones
que se hacen en la zona de San Francisco por resistencia, desobediencia,
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agresión a los agentes, o infracciones similares, examinando si las cifras
se concentran especialmente en algunos agentes o patrullas.

5. También se considera útil analizar las resoluciones judiciales sobre el
particular, por ejemplo, cuántos atestados pasan a juicios de faltas des-
de el principio, proporción de condenas, etc.”

Propuestas similares a las contenidas en los dos últimos apartados de esta reco-
mendación (8ª.e), se incluían en la relativa a “Reforzar los mecanismos reales de
control de las actuaciones policiales” (7ª), donde se aludía a la conveniencia de llevar
un control cuantitativo sobre dos aspectos relacionados con la cuestión: los expedientes
internos abiertos a los agentes por presuntas actuaciones incorrectas, así como los
atestados policiales relativos a delitos -o faltas- de atentado, resistencia, desobediencia
o falta de respeto a agentes de la autoridad.

Durante los últimos años, han sido varias las ocasiones en las que la Ararteko ha
solicitado, a distintos cuerpos policiales, información sobre tales cuestiones. En gene-
ral, resulta llamativa la falta de registro de los datos y, sobre todo, la ausencia de cual-
quier análisis sobre ellos. Sobre este particular, conviene aclarar que no corresponde a
esta institución, al menos en una primera instancia, la realización de ese análisis. A
nuestro entender, la recopilación de datos constituiría un instrumento de control inter-
no que posibilitaría la evaluación de algunas prácticas policiales.

Así, por ejemplo, en un asunto relacionado con la Guardia Municipal de Donostia-
San Sebastián, en el que se nos proporcionó una relación de funcionarios implicados
en atestados referentes a este tipo de delitos, se observaba que había varios agentes que
en un año habían denunciado y/o detenido por ese motivo en más de cuatro ocasiones,
llegando en un caso hasta siete. La reiteración de denuncias por esta clase de delitos
puede ser un indicio de que un determinado agente no sabe controlar ciertas situacio-
nes sin recurrir a su poder de privar de libertad. Indudablemente, se trata de un indicio
que los responsables policiales habrán de contrastar con otros, pero que -según el
criterio de esta institución- en ningún caso debe ignorarse ni dejar de analizarse.

4. Conclusiones

Resulta evidente la necesidad de ejercer una supervisión constante, desde el punto
de vista deontológico, de las prácticas policiales, como un modo de prevenir eventuales
actuaciones irregulares y, en definitiva, de posibilitar la mejora del servicio que la policía
presta al conjunto de la ciudadanía.

Los instrumentos de control pueden revestir diferentes formas y características.
En esta recomendación general de la institución del Ararteko se sugieren dos líneas de
actuación, que pueden sintetizarse del siguiente modo:

a) Los diferentes cuerpos de la Policía Vasca deben iniciar de oficio una investiga-
ción interna siempre que existan motivos razonables para pensar que se ha producido
una actuación policial irregular. En este sentido, las quejas o denuncias formuladas por
la ciudadanía, cualquiera que sea el cauce por el que lleguen a conocimiento de los
responsables, han de aceptarse como un primer indicio, que debe ser investigado en
todo caso, sin que quepa su rechazo de plano. Las actuaciones administrativas dirigidas
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al esclarecimiento de los hechos se iniciarán en todo caso, sin perjuicio de suspender-
las, si los hechos son objeto de un procedimiento penal.

b) la Policía Vasca utilizará como instrumento de control y evaluación de la calidad
del servicio policial los datos disponibles sobre el número de detenciones motivadas por
enfrentamientos surgidos a raíz de una actuación policial; sobre la frecuencia con la que
los agentes aparecen como denunciantes en atestados por ese tipo de infracciones
penales; cantidad de quejas recibidas por intervenciones policiales, etc.




