
Recomendación al Ayuntamiento de Sada sobre la incoación de un expediente disciplinario

Santiago de Compostela, 27 de mayo de 2015

Sr. alcalde-presidente:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de un
ciudadano, que hace uso de su derecho a la confidencialidad de las quejas, relativo a la
comunicación de un parte disciplinario frente a dos policías locales del ayuntamiento.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que con fecha del 31-07-13 se emitió parte disciplinario dirigido
a la alcaldía por la comisión de presuntos hechos del servicio de los que podrían derivarse
sanciones recogidas en la Ley 4/2007 de coordinación de policías locales de Galicia, siendo
los presuntos responsables los policías D. con TIP ..…y D. …con TIP…. A día de hoy, y tras
diversas reiteraciones, no se tiene noticia alguna sobre los trámites realizados.

2. Ante eso requerimos información al ayuntamiento, remitiéndonos esta entidad local un
primer documento en el que se ponía de manifiesto que “estudiado dicho documento y
hechas las averiguaciones correspondientes, esta Alcaldía no aprecia la existencia de hechos
que pudieran ser constitutivos de sanciones”. Sin embargo, en el informe no se hacía
referencia a la notificación de tal decisión al interesado que remitió el parte de solicitud para
inicio de expediente sancionador. Tampoco se detallaba cuáles fueron las actuaciones
realizadas y la motivación para no dar continuidad al expediente.

3. Ante la situación anterior, consideramos oportuno solicitar información complementaria
al Ayuntamiento de Sada el fin concretar los puntos pendientes señalados en el párrafo
anterior. Con fecha del 20-05-15, tuvo entrada en nuestro registro respuesta de la
administración local, informando que no se pudo contestar antes debido a la pérdida del
documento dirigido a la alcaldía denominado “parte disciplinario” por la comisión de
presuntos hechos de los que se podrían derivar sanciones disciplinarias a dos policías de esa
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entidad local. Consta que también se perdió la copia existente en el servicio municipal de
origen. Se adjunta informe del Oficial Jefe acctal., en el que se indica que no se localizó en
los archivos policiales correspondientes al año 2013 ninguna copia del documento que se
cita cómo “parte disciplinario”. En la documentación remitida por el ayuntamiento, se
incluye copia del libro de salida de documentos en el que se recoge de forma manuscrita el
asiento número 943 de fecha 31-07-13 correspondiente a tal “parte disciplinario”.

ANÁLISIS

1. El Decreto 243/2008 por el que se desarrolla la Ley 4/2007 de coordinación de policías
locales de Galicia, deja claro en su artículo 111 que todo miembro del cuerpo de policía local
que observe hechos que pudieran ser constitutivos de faltas imputables a miembros del
cuerpo, deberá formular parte a su superior jerárquico dando cuenta, de forma inmediata y
por escrito, de los hechos constitutivos de falta de los cuales tenga conocimiento; cuando
sea este el presunto/a infractor/a, la comunicación se efectuará a su superior inmediato.

Tras especificar en el apartado segundo el contenido mínimo del parte de denuncia, el
artículo continúa en su párrafo tercero estableciendo que, de la recepción del parte se dará
acuse de recibo inmediato y se informará a la persona promotora de la incoación o no del
expediente disciplinario.

2. En el caso concreto que nos ocupa, a la vista de los antecedentes, constatamos la
inexistente notificación a la persona promotora de la recepción del parte de denuncia ni de
la decisión adoptada. En el primer informe remitido por el Ayuntamiento de Sada, de modo
expreso, se confirmaba que “hechas las averiguaciones correspondientes” no se apreciaba
hechos constitutivos de sanciones respecto de las actuaciones de los policías TIP ….. y TIP…..
Tales afirmaciones dejan constancia de la realización de actuaciones de investigaciones
sobre los hechos denunciados, y por lo tanto confirman la recepción y trámite del escrito de
denuncia. Entendemos que para llegar a la conclusión de la inexistencia de hechos
constitutivos de delitos, necesariamente se llevaron a cabo indagaciones que deberían estar
precedidas del acuse de recibo correspondiente, y posteriormente, de la notificación sobre
la decisión de incoar o no el expediente disciplinario, de todo lo cual no hay constancia.

3. Debemos señalar que sorprende que en un primer oficio, el ayuntamiento dé cuenta de la
decisión de no iniciar expediente disciplinario y posteriormente alegar la pérdida del propio
documento de denuncia. Independientemente de tal incoherencia, y dando por hecho que
existió una resolución de no iniciar el expediente solicitado por el denunciante, esta debería
estar en todo caso motivada, por lo que no se comprende que, aun asumiendo la pérdida del
documento citado, no se haga alusión alguna a las actuaciones que fundamentan tal
decisión, y, evidentemente, a la comunicación preceptiva (o carencia de ella) al denunciante.
El informe del ayuntamiento de fecha 30-07-14 afirma que no se aprecian hechos



constitutivos de delito, lo que implica una recopilación mínima de información inicial que
permita efectuar una primera valoración del caso que permita conseguir tal conclusión.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de
Sada la siguiente recomendación:

Que se adopten las medidas necesarias por el Ayuntamiento de Sada para dar trámite al
parte disciplinario recibido en relación a los funcionarios de policía con TIP ….y TIP……., dando
acuse de recibo al denunciante e informándole sobre la incoación o no del expediente
disciplinario, motivando debidamente tal decisión. En lo sucesivo, cuando el procedimiento se
iniciara como consecuencia de denuncia, deberá cumplirse con lo preceptuado en la
legislación vigente en lo referente a las notificaciones a los firmantes de las mismas.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Le saluda atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


