
Recomendación al Ayuntamiento de Culleredo sobre un incidente con la policía local y el
acceso a la información.

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2015

Sr. alcalde.:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ...........,
relativo a la actuación de un miembro de la policía local de Culleredo.

ANTECEDENTES

1. En su escrito, el interesado nos relataba el incidente acontecido con un agente de la
policía local el 1 de diciembre de 2014 cuando llevaba a su hijo al colegio. En el relato de los
hechos, el autor de la queja incidía en el hecho de que trató de comunicarle al agente los
problemas que estaba detectando con los vehículos en la zona escolar siempre con respeto y
buena educación. Sin embargo, la actitud del policía no resultó idónea y tampoco quiso
identificarse cuando se lo pidió. También afirma que, tras el incidente, se sintió intimidado
por los agentes participantes en el altercado. Posteriormente, se le notificó que había sido
denunciado ante la Subdelegación del Gobierno. El interesado solicitó al ayuntamiento
información sobre la identificación de los agentes, copia de la denuncia presentada por los
agentes y entrevista personal con las personas competentes en el asunto, información sobre
posibles denuncias o incidentes a los agentes implicados. No obtuvo respuesta.

2. Ante esto, requerimos información al Ayuntamiento de Culleredo, el cual nos remitió un
primer informe en el que se recogía literalmente que “todas las situaciones descritas, las
cuales forman parte de las alegaciones formuladas por D. ……., con DNI ………. faltan a la
verdad, y todo ello viene a raíz de la denuncia formulada en su día (01-12-2014) por el

Expediente: A.4.Q/12506/15



agente 094013 y el oficial 094003 cursada a la Subdelegación del Gobierno por Infracción a
la Ley 1/1992 en su art. 26, concretamente por desobedecer los mandatos de la autoridad o
de sus agentes, y alterar la seguridad colectiva u originar desordenes. Que esta denuncia fue
ratificada con fecha 09-03-2015”.

Con ese contenido, consideramos insuficiente la información recibida, por lo que requerimos
nuevamente a la entidad local que se nos concretase las actuaciones llevadas a cabo ante
esa denuncia. De hecho, el interesado solicitaba una serie de informes y consideraciones al
hilo del incidente descrito, no constando en el documento remitido al Valedor do Pobo
indicación alguna sobre los mismos.

3. En enero de 2016, recibimos un nuevo escrito del Ayuntamiento de Culleredo en el que se
pone de manifiesto que el interesado pedía los informes “única y exclusivamente” a los
efectos de que obren en el poder de la Administración para futuras actuaciones de los
agentes denunciados contra su persona. En este sentido, el ayuntamiento afirma que obrará
en consonancia con las disposiciones legales vigentes en cada caso, no teniendo deber de
disponer de informes previos ante posibles futuras denuncias.

Se recoge también en el documento de la alcaldía que en el expediente consta informe del
inspector principal de la Policía Local, en el que se hace referencia al informe remitido por
los agentes denunciados y que fue puesto en conocimiento de esta institución mediante
escrito del citado Inspector de fecha 9 de abril de 2015. En el expediente consta asimismo,
denuncia de los agentes de la Policía Local de fecha 1/12/2014 contra D. ………. ante la
Subdelegación del Gobierno por desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus
agentes; solicitud de la instructora-jefa de los Servicios de Asuntos Jurídicos de la
Subdelegación del Gobierno de informe sobre alegaciones presentadas por el denunciado; e
informe de los agentes de la Policía Local en relación a estas alegaciones.

Finaliza el informe de la administración señalando que “por todo lo expuesto, se entiende
que los agentes de la Policía Local actuaron en todo momento con respeto al ordenamiento
jurídico”.

ANÁLISIS

El análisis de este expediente debe iniciarse partiendo del hecho de que el autor de la queja
presentó en el ayuntamiento un escrito en el que reivindicaba una serie de información
concreta sobre el incidente en el que se vio involucrado, concretamente pedía datos sobre la
identificación de los agentes, copia de la denuncia y una entrevista personal.



Al final del escrito, se hacía referencia a otro tipo de documentación como es la de la
elaboración de informes sobre posibles denuncias, infracciones o incidentes tanto sobre su
persona como sobre el agente implicado, y, efectivamente, estos últimos documentos se
requerían “única y exclusivamente” con la finalidad de obtener una visión objetiva sobre lo
acontecido.

Sin embargo, el ayuntamiento no facilitó respuesta alguna a la solicitud del interesado
datada en marzo de 2015 ni se le facilitó acceso a datos ni al expediente de denuncia
referenciado, ni contestación a la petición de entrevista, extremos todos ellos ajenos a la
referencia expresa de efectos meramente internos de la alcaldía.

Sobre este punto, debemos realizar dos consideraciones fundamentales:

1. La primera de ellas versa sobre omisión de contestación por parte del Ayuntamiento a las
solicitudes presentadas por el autor de la queja. Es necesario resaltar que las
administraciones públicas, en las relaciones con los ciudadanos, deben encauzar el ejercicio
de sus funciones mediante el procedimiento administrativo. La razón de ser de este modo de
actuación administrativa responde a una doble finalidad: servir de garantía a los derechos de
los administrados y, de otro modo, al propio interés público. La garantía de la existencia de
trámites administrativos y de una respuesta efectiva al ciudadano deriva de la propia
Constitución Española.

Así, el deber administrativo de cumplir escrupulosamente con las normas que rigen los
procedimientos, cuidando al máximo de todos los trámites que constituyen el expediente,
dimana directamente del mandato constitucional del artículo 103 de una Administración
eficaz que sirve con objetividad a los intereses generales y que actúa con sometimiento
pleno a la Ley y al derecho, sometimiento que se articula mediante la sujeción de la
actuación pública al procedimiento administrativo establecido por la Ley. Debe recordarse
que el principio de eficacia del ya mencionado artículo 103.1 de la Constitución Española
exige de las Administraciones Públicas que cumplan razonablemente las expectativas que la
sociedad legítimamente le demanda, entre ellas, el deber de la Administración de resolver
con prontitud las peticiones y reclamaciones que le presenten los particulares, ya que el
conocimiento cabal por el administrado de la fundamentación de las resoluciones
administrativas, constituye un presupuesto inexcusable para la idónea defensa de sus
derechos e intereses legítimos.

Dicho lo anterior, es precisamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a encargada de
dar efectividad a lo descrito en los párrafos anteriores al concretar en el artículo 42 que “la



Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a
notificarlos, cualquier que sea su forma de iniciación.”

La institución del silencio administrativo negativo reconocida en el artículo 43 de la misma
disposición -la diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de
verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por la ley
exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los
interesados. Por lo tanto, la Administración no queda eximida de su deber de resolver, y de
hecho, en el caso de desestimación por falta de resolución expresa, no estará vinculada al
sentido del silencio, tal y como señala expresamente el mismo artículo 43.

No hay que olvidar que el silencio administrativo es una práctica que genera en los
ciudadanos una auténtica inseguridad jurídica e indefensión material que obliga a los
ciudadanos a acudir a la vía jurisdiccional para la resolución de sus conflictos, convirtiendo
por ello, en inoperante, la vía administrativa. Por esta razón, es urgente y necesaria la
supresión de esta práctica por los órganos de la administración pública en todos los niveles.

2. La segunda consideración versa sobre el acceso a la información por parte del interesado.
En este caso debemos traer a colación tanto la reciente Ley 1/2016, de 18 de enero, de
transparencia y buen gobierno de Galicia, regula expresamente el procedimiento para el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, como la Ley 30/1992 de régimen
jurídico y procedimiento administrativo común, la cual en su artículo 35 recoge el derecho
de todo ciudadano, en sus relaciones con las administración públicas, a conocer, en
cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la
condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

3. Por último, es preciso recalcar el hecho de que, aunque en este caso nos encontremos
ante dos declaraciones contradictorias sobre unos mismos hechos por parte de un
ciudadano y de un agente del cuerpo de policía local (hechos que no cuestionamos en tanto
no presenciamos el incidente ni tenemos acceso a pruebas que corroboren alguna de las
versiones), puede entrar en tela de juicio la presunta mayor credibilidad en función del
principio de veracidad que se le otorga al agente de la autoridad en el ejercicio de sus
funciones. Sin embargo, esto no exime a la Administración de su deber de motivar la
denuncia dirigida contra el interesado, ya que la presunción de veracidad no puede suponer
una vulneración de la presunción de inocencia del artículo 24 de la CE y un ataque al derecho
de defensa recogido en el mismo precepto constitucional. Esto es doctrina del Tribunal
Supremo, recogida en la sentencia 5702/1999, que establece que: “Es (….) erróneo pretender
fundar una decisión sancionatoria en la inversión de la carga de la prueba que significa la
llamada presunción de veracidad”.



No deja de llamar la atención que en los dos informes remitidos por el ayuntamiento a
contestación de la institución se limite a hacer referencia únicamente de la ratificación del
agente implicado sin facilitar más información sobre el asunto, obviando cualquier tipo de
información que implique una actividad investigadora de lo acontecido o acerca de la debida
respuesta a las solicitudes del interesado tanto de obtener información como de la
entrevista personal.

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
Culleredo la siguiente Recomendación:

“Que se adopten las medidas necesarias por el Ayuntamiento para dar cumplimiento a los
deber legales que se extraen del artículo. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, dando respuesta a los escritos y
solicitudes presentados por el interesado, así como facilitar la información a la que tiene
derecho toda persona legítimamente interesada.”

Agradeciendo de antemano la acogida al 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.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


