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Resolución 2016R-2495-14 del Ararteko, de 20 de diciembre de 2016, por la que 

se recomienda al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco que otorgue a 

una queja sobre una actuación de la Ertzaintza un tratamiento acorde con las 

recomendaciones de esta institución y aclare las dudas que su promotora ha 

suscitado sobre la corrección de dicha actuación.  

 

 

Antecedentes 

 

1. XXX solicitó la intervención del Ararteko respecto a una actuación de la 

Ertzaintza con su hijo, YYY, menor de edad, el día 8 de mayo de 2014, en 

Getxo. 

 

La reclamante se quejaba, en concreto, de que los agentes intervinientes 

hubieran imputado al menor, sin ninguna prueba, un presunto delito de malos 

tratos que, según afirmaba, no había cometido, le hubieran detenido por tal 

motivo, hubieran ofrecido un relato de los hechos que no se correspondía con 

la realidad de lo sucedido, hubieran utilizado la fuerza para detenerle, hubieran 

registrado sus pertenencias y le hubieran esposado.  

 

Según la queja, el menor fue asistido en un centro sanitario de las lesiones que 

sufrió como consecuencia de la intervención policial. El parte de lesiones que 

la reclamante aportó con la queja expresaba con relación a esta cuestión que 

fue atendido de una “erosión superficial de pequeño tamaño en zona nasal 

derecha” y de “ansiedad leve por detención policial”. 

 

La interesada se quejaba, asimismo, de que el traslado a las dependencias 

policiales lo hubieran realizado agentes uniformados y de que el menor hubiera 

sido interrogado sin que ella hubiera estado presente y sin asistencia letrada.  

 

De acuerdo con la información que la reclamante proporcionó al Ararteko, la 

Fiscalía de Menores de Bizkaia decretó el sobreseimiento provisional de las 

diligencias preliminares (…), tramitadas a raíz del atestado policial que se 

instruyó por los hechos citados, en lo que concierne a cuatro de los siete 

menores imputados, entre los que se encontraba su hijo, por considerar que no 

existían suficientes datos para sostener que hubieran sido los autores de los 

hechos denunciados y que había quedado constatado, en lo que a su hijo se 

refería, que se encontraba en el lugar de los hechos, pero no su participación 

en ellos. 

 

Según la documentación que la promotora de la queja aportó a esta 

institución, antes de acudir al Ararteko había presentado una reclamación en la 

Oficina de Iniciativas para la Mejora de los Servicios Policiales-Ekinbide del 

propio Departamento de Seguridad. Dicha oficina en su respuesta le había 

indicado que se habían interesado diligencias de investigación, añadiendo que 

“en tal sentido se pone de manifiesto” que los hechos habían quedado 

recogidos en el correspondiente atestado, del cual se desprendía una conducta 
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de acoso y malos tratos a un joven discapacitado, a la que aparentemente no 

resultaba ajeno su hijo. La oficina citada se basaba, igualmente, en las 

declaraciones de los agentes intervinientes, según las cuales, el 

comportamiento del menor “fue el de agredir a los agentes y revolverse 

constantemente contra ellos, viéndose obligados a reducirle en el suelo, 

esposarle, y sentarlo en un banco hasta que se tranquilizara” En la respuesta 

se señalaba, asimismo, que la identificación y el traslado del menor a las 

dependencias policiales se habían llevado a cabo con “parámetros de 

proporcionalidad y especial consideración a la minoría de edad”.  

 

La reclamante aportó también con la queja un acta-denuncia por infracción a la 

entonces vigente Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de 

la Seguridad Ciudadana, en la que figuraba su hijo como denunciado. En dicho 

documento los agentes que le detuvieron dejaron constancia de que habían 

ocupado la pistola que se describía y relataron los hechos que habían motivado 

la denuncia en los siguientes términos: “El denunciado, menor de edad, 

portaba el arma corta de aire comprimido. Momentos antes en la estación de 

Metro Bilbao, Bidezabal, disparaba balines a un joven” (nº de boletín …). 

 

2. Tras admitir a trámite la queja y analizarla, el Ararteko se dirigió al 

Departamento de Seguridad para que le informase de las cuestiones que 

planteaba.  

 

Le recordó, asimismo, las recomendaciones que esta institución ha formulado 

sobre la investigación interna de las quejas, el control del contenido de los 

atestados y de las denuncias administrativas en cuanto a los hechos que los 

motivan, y la utilización de la fuerza (apartados II.1.1, II.2.3 y II.2.1 y IV de la 

Recomendación General del Ararteko 7/2011, de 28 de octubre, sobre “El 

sistema de garantías en las actuaciones y prácticas policiales”), poniendo de 

manifiesto que dichas recomendaciones constituían, en su opinión, parámetros  

ineludibles en el examen de la actuación policial objeto de la queja. 

 

El Ararteko solicitó, igualmente, al Departamento de Seguridad que le 

proporcionase la siguiente información adicional: a) el contenido de la 

investigación interna desarrollada para esclarecer los hechos, las actuaciones 

indagatorias realizadas en su seno y las conclusiones alcanzadas; b) si la 

intervención policial se había adecuado a las determinaciones recogidas en la 

Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre, sobre el uso de la fuerza, 

tanto en lo relativo a su control interno como desde el punto de vista 

estrictamente material (apartados II.2.1 y IV); y c) el análisis que el 

Departamento hubiera realizado de la actuación policial desde la perspectiva 

señalada en la recomendación respecto al control del contenido de los 

atestados y denuncias administrativas en cuanto a los hechos que los motivan 

(apartado II.2.3), así como las medidas preventivas y de control que esa 

administración hubiera articulado, en su caso, en aplicación de lo expresado a 

este propósito en la recomendación. 
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El Ararteko solicitó también al Departamento de Seguridad que le facilitase las 

copias del atestado policial instruido con relación a los hechos y de los 

registros policiales en los que hubiera quedado documentada la actuación 

policial, y el uso de la fuerza y su control interno. 

 

Le pidió, en fin, que le facilitase cualquier otra información que considerase de 

interés para aclarar los hechos que habían motivado la queja y dar una 

respuesta fundada a las cuestiones que la reclamante había suscitado. 

  

3. En contestación a la solicitud citada, el Departamento de Seguridad comunicó 

a esta institución que la intervención policial objeto de la queja había tenido su 

origen en una información del Centro de Mando de Metro Bilbao, que avisaba 

de que los vigilantes de seguridad habían visto a una persona portando un 

arma corta, añadiendo: 

 

“Personada una patrulla en el lugar, contactaron con los vigilantes que se 

encontraban con una persona, quien señaló a los agentes, que un grupo de 

menores le habían estado disparando con una ‘pistola de balines’. Uno de 

los vigilantes manifestó que cuando la víctima se había acercado a él, había 

visto a unos jóvenes comenzar a correr portando uno de ellos un arma 

corta. 

 

La víctima, que sufre una minusvalía psíquica, comentó a los agentes que 

sufría constantes vejaciones por parte de un grupo de jóvenes a los que 

describió e incluso citó con sus nombres, indicando la descripción física de 

quien le había disparado y la calle donde vivía”. 

 

 El Departamento justificó que los agentes hubieran entendido que el hijo de la 

reclamante podía ser responsable de los hechos citados y que hubieran 

recurrido al uso de la fuerza en los siguientes términos: 

 

“La patrulla se dirigió a la zona referida y tras localizar a un grupo de 

jóvenes sentados en un banco, estos comenzaron a correr, depositando uno 

de ellos una pistola de plástico al pie de un árbol, consiguiéndole dar 

alcance y resultando ser dicho joven, YYY, quien se revolvió contra los 

agentes, oponiendo resistencia a la actuación de los mismos, debiendo ser 

reducido en el suelo”. 

  

 En cuanto a la falta de garantías en la detención, que, como ha quedado 

señalado, denunciaba también la reclamante, el Departamento de Seguridad 

negó que hubiera detenido al menor, explicando al respecto que: 

 

“Una vez que dichos menores de edad fueron trasladados a la Ertzain-etxea 

de Getxo para verificar sus filiaciones, se puso en conocimiento de los 

padres lo ocurrido y el lugar donde se encontraban para que se hiciesen 

cargo de ellos. Asimismo, se les imputó como presuntos autores de unos 

malos tratos a persona discapacitada, en donde al menor que nos ocupa la 
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presente queja, YYY, de 14 años de edad, le fue leída en presencia de su 

madre, el ‘Acta de Información de Derechos como imputado’, no habiendo 

sido por tanto dicha persona detenida, como tampoco lo fueron el resto de 

menores, sino simplemente imputada e informada de su situación legal y 

sus derechos, en presencia de su madre”. 

 

En lo que se refiere a la investigación interna realizada para el esclarecimiento 

de los hechos y la valoración que le merecía la actuación policial objeto de la 

queja, el Departamento manifestó que “tras solicitar información indagatoria 

sobre lo acontecido y tras analizar, valorar y contrastar las explicaciones 

internas vertidas por parte de la Jefatura de Unidad de Getxo y lo recogido en 

las investigaciones realizadas por Ekinbide, se considera que el proceder de la 

Ertzaina en la presente actuación, ha sido en todo momento acorde a derecho, 

atendiéndose de manera escrupulosa tanto al ordenamiento jurídico, como a 

las propias normas internas de control, de las que se dota el propio 

Departamento, teniéndose en cuenta, la condición de menores de las personas 

involucradas”. 

 

Hay que precisar que la información citada se remite a esta institución 

transcurridos más de seis meses desde que la Fiscalía de Menores de Bizkaia 

decretase respecto al hijo de la reclamante el sobreseimiento provisional de las 

diligencias preliminares abiertas como consecuencia de la actuación policial, 

por considerar que no había quedado constatada su participación en los 

hechos.  

 

 El Departamento de Seguridad no proporcionó al Ararteko más explicaciones 

que las que se han transcrito, ni le facilitó la información que le había 

solicitado sobre las siguientes cuestiones: a) el contenido de las dos 

actuaciones indagatorias concretas realizadas en la investigación de las que le 

informó, esto es, las explicaciones de la Jefatura de la Comisaría de Getxo y 

las investigaciones de la Oficina de Iniciativas para la Mejora de los Servicios 

Policiales-Ekinbide; b) las razones en las que se fundamentaba para entender, a 

partir de dichas averiguaciones, que la actuación policial objeto de la queja se 

había adecuado a los parámetros que debía respetar; c) el control del 

contenido del atestado instruido desde la perspectiva de la adecuación de los 

hechos que se consignaron en dicho documento a la realidad de lo sucedido; 

d) las medidas que hubiera dispuesto para garantizar el cumplimiento de la 

recomendación que esta institución ha formulado sobre el control citado; e) la 

concreta fuerza empleada y su control interno; f) el registro de las 

pertenencias del menor; g) su esposamiento; y h) el traslado del menor a las 

dependencias policiales por agentes uniformados.  

 

 El departamento citado tampoco aportó a esta institución el atestado instruido 

a raíz de los hechos ni los registros en los que hubiera quedado documentada 

la actuación policial, y el uso de la fuerza y su control interno, como le había 

solicitado.  
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 Ni, en fin, le dio a conocer las razones por las que no le facilitaba esa 

información y documentación. Al respecto se limitó a señalar: “En este sentido 

y atendiendo a la petición realizada sobre las copias del atestado policial y de 

los registros documentales, señalar que si se entiende, por parte de la 

institución del Ararteko, la necesidad de contrastar algunos de los aspectos 

reseñados en el presente expediente, instarle o invitarle como en otras 

ocasiones, a acceder a nuestras dependencias con el objeto realizar las 

verificaciones o comprobaciones que considere oportunas”.  

 

4. Esta institución se interesó posteriormente por los registros de la detención en 

una visita de inspección a la comisaría de la Ertzaintza de Getxo, donde se le 

facilitó una copia del atestado instruido y del registro a tiempo real de la 

actuación policial.   

 

La información obtenida por esa vía ha permitido al Ararteko constatar que el 

relato de los hechos que el Departamento de Seguridad trasladó a esta 

institución coincide sustancialmente con el que uno de los agentes a los que 

se refiere la queja ofreció en la comparecencia que realizó en el atestado. El 

otro agente que le acompañaba no llegó a comparecer. 

 

Según el atestado, el agente que compareció manifestó que la víctima había 

identificado inicialmente al supuesto agresor como un varón, moreno de piel, 

de pelo rizado negro que vivía en la misma calle en la que residía el hijo de la 

reclamante y respondía al nombre de YYY. El agente declaró, asimismo, en el 

atestado, que la víctima había informado de que el grupo de menores con el 

que solía estar el presunto agresor frecuentaba una zona próxima a la estación 

de metro de Bidezabal, de la que partió el aviso, y que los agentes localizaron 

en esa zona al hijo de la reclamante y a otros tres menores, sentados en un 

banco. Declaró, igualmente, que al acercarse los agentes estos tres menores 

salieron corriendo, pero no indicó lo mismo del hijo de la reclamante, respecto 

del cual se limitó a señalar que “saca algo del interior de la ropa y lo deja al pie 

de un árbol cerca del banco donde estaban sentados”, que “se revuelve 

teniendo que ser reducido para evitar su fuga”, y que el objeto citado era “una 

pistola de plástico de color negro de la marca KWC modelo colt m1991A1”, 

que los agentes ocuparon.  

 

Conforme al atestado, la víctima cambió más tarde la identificación del 

presunto agresor que realizó ante la patrulla interviniente. 

 

El agente manifestó, igualmente, en dicho documento que identificaron a los 

cuatro menores. También manifestó que estaba realizando funciones de 

seguridad junto a otro agente, uniformados y en vehículo oficial con 

distintivos, y que fue él quien trasladó al menor a las dependencias policiales. 

En el atestado se señala, asimismo, que el traslado se realizó en un vehículo 

oficial. 
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5. De acuerdo con la información que la reclamante proporcionó al Ararteko, su 

hijo afirmaba, sin embargo, no conocer a la víctima ni haberse acercado a ella 

o haberla insultado, y no tener tampoco nada que ver con la pistola con la que 

supuestamente se había cometido la agresión. Afirmaba, asimismo, no haber 

salido corriendo cuando llegó la Ertzaintza.  

 

La interesada informó posteriormente a esta institución que uno de los tres 

jóvenes respecto de los cuales habían proseguido las diligencias preliminares 

abiertas a raíz del atestado había sido declarado responsable en la vía judicial 

de los hechos que los agentes imputaron a su hijo. 

 

  

 

Consideraciones 

 

1.  Una de las recomendaciones que el Ararteko ha formulado con más insistencia 

a los cuerpos policiales dependientes de las administraciones públicas vascas 

es la necesidad de que sus responsables inicien de oficio un procedimiento 

interno de investigación siempre que tengan noticia de una eventual actuación 

incorrecta de algún agente, para tratar de averiguar lo sucedido, comprobar si 

dicha actuación discurrió por los cauces debidos y adoptar, en su caso, las 

medidas pertinentes, disciplinarias o de otra índole.  

 

 El Ararteko ha declarado a este propósito que los responsables policiales 

deben considerar las quejas o denuncias formuladas por la ciudadanía, 

cualquiera que sea el cauce por el que lleguen a su conocimiento, como un 

primer indicio que tienen que investigar y aclarar en todo caso, salvo cuando 

sean manifiestamente inciertas o inverosímiles. 

 

 Esta institución ha destacado también que la apertura de una investigación no 

supone otorgar a la queja una plena credibilidad ni cuestionar la 

profesionalidad de los agentes, sino que constituye un instrumento esencial 

para prevenir y, en su caso, descubrir y corregir posibles actuaciones 

incorrectas. 

 

 La Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre, sobre “El sistema de 

garantías en las actuaciones y prácticas policiales” recoge el criterio de esta 

institución al respecto (apartado II.1.1). La recomendación tiene su origen, 

como se expresa en el propio documento, en otras recomendaciones y 

pronunciamientos que el Ararteko había realizado anteriormente en el mismo 

sentido.  

 

En la recomendación, el Ararteko hace hincapié en que el contenido de la 

investigación tiene que ser adecuado y suficiente para esclarecer la actuación 

de que se trate. Pone de manifiesto también que en la investigación debe 

realizarse un esfuerzo serio para tratar de descubrir lo sucedido y agotar todas 

las posibilidades razonables de indagación al alcance que sean de utilidad para 
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aclarar los hechos. Expresa, igualmente, que la circunstancia de que los 

agentes a los que afecta la queja hayan hecho constar una versión distinta de 

los hechos controvertidos no puede servir por sí misma para descartar la 

realización de otras actividades indagatorias o fundamentar un juicio sobre la 

idoneidad de su actuación. Señala, asimismo, que la investigación de las 

quejas no puede limitarse a recabar el testimonio de los propios agentes 

afectados, salvo que se justifique la imposibilidad de realizar otras actividades 

indagatorias, ni puede consistir tampoco en dar por buena, sin más, la versión 

que ofrecen. Y pone de relieve que estas dos últimas pautas resultan 

particularmente relevantes cuando lo que se cuestiona es la veracidad de la 

versión policial contenida en un atestado o en una denuncia administrativa, 

como sucede en este caso. 

 

 En la recomendación se señala, igualmente, que en aquellos supuestos en los 

que se ha sustanciado un procedimiento penal como consecuencia de la 

actuación policial que motiva la queja, las autoridades policiales deben realizar 

una investigación inicial, que tenga en cuenta los límites que se derivan de la 

intervención penal, y efectuar también un examen exhaustivo del 

comportamiento policial tras la correspondiente decisión en el ámbito judicial, 

completando el enjuiciamiento penal con la valoración interna de la conducta 

policial desde la perspectiva más amplia de su adecuación a los parámetros 

que debía respetar. Se pone de manifiesto, asimismo, que el hecho de que la 

jurisdicción penal no aprecie responsabilidad en los hechos imputados por los 

agentes podría representar un indicio de incorrección o exceso en su 

actuación, que los responsables policiales tendrían que tener en cuenta al 

analizar dicha actuación [apartado II.1.1.b]. 
 

Como ha quedado recogido en los antecedentes, las únicas actuaciones 

concretas de la investigación interna que el Departamento de Seguridad ha 

realizado para esclarecer los hechos y fundamentar la valoración que se ha 

trasladado al Ararteko sobre la corrección de la actuación policial, de las que 

dicho departamento ha informado a esta institución, son la investigación 

realizada por la Oficina de Iniciativas para la Mejora de los Servicios Policiales-

Ekinbide y las explicaciones de la Jefatura de la Comisaría de Getxo, de cuyo 

contenido, sin embargo, no se informa. Como también ha quedado expuesto, 

la respuesta que la oficina citada ofreció a la reclamante, según la 

documentación que esta ha aportado al Ararteko, informa de dos actuaciones 

indagatorias, las declaraciones de los agentes a los que se refiere la queja y el 

relato de los hechos que ofrecieron en el atestado, que es precisamente uno 

de los aspectos que cuestionaba la reclamante en la queja, como se recordará.  

 

Por otro lado, como también ha quedado expresado en los antecedentes, 

según la información que la reclamante ha proporcionado al Ararteko, la 

Fiscalía de Menores de Bizkaia decretó, respecto a su hijo y a otros de los 

menores imputados, el sobreseimiento provisional de las diligencias 

preliminares tramitadas a raíz del atestado policial que se instruyó como 

consecuencia de la intervención policial, por considerar que no existían 
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suficientes datos para sostener que hubieran sido los autores de los hechos 

denunciados.  

 

No consta, sin embargo, a esta institución que el Departamento de Seguridad  

hubiera analizado la actuación policial objeto de la queja después de que la 

Fiscalía de Menores decretase el sobreseimiento provisional ni que haya tenido 

en cuenta al examinar dicha actuación, y valorarla, que el sobreseimiento se 

basó en la falta de datos para sustentar la responsabilidad de los menores 

citados en los hechos.  

 

Tampoco consta que haya tenido en cuenta la decisión que, según la 

información de la reclamante, se adoptó en la vía judicial, atribuyendo la 

responsabilidad en los hechos a otra persona.  

 

Las circunstancias señaladas, es decir, que las únicas actuaciones indagatorias 

concretas de las que se ha informado al Ararteko hayan sido recabar la versión 

de los agentes y tomar en consideración la que estos ofrecieron en el 

atestado, y que no consta que se haya realizado un examen exhaustivo del 

comportamiento policial tras el sobreseimiento provisional de las actuaciones, 

ni que se haya valorado el contenido del Decreto en el que se adoptó esa 

decisión y la resolución judicial que atribuye, al parecer, la responsabilidad a 

otra persona, obligan al Ararteko a entender que dicho departamento no ha 

realizado una investigación de la queja acorde con las directrices contenidas en 

la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre (apartado II.1.1) y a 

recordarle nuevamente que debe hacerlo. 

 

Esas circunstancias obligan, asimismo, a esta institución a reiterar la 

recomendación y la necesidad de que se articulen los mecanismos precisos 

para garantizar su cumplimiento, entre ellos, el establecimiento de protocolos 

de actuación claros y precisos en la materia.  

 

Las explicaciones que el Departamento de Seguridad ha ofrecido obligan, 

igualmente, al Ararteko a insistir en que la investigación de una queja no 

puede limitarse a recabar la versión de los agentes afectados por ella, menos 

aun cuando lo que se cuestiona es esa versión, a no ser que se justifique la 

imposibilidad de realizar otras actuaciones indagatorias, lo que, en este caso, 

no se ha producido.  

 

2. En la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre (apartado II.2.3) el 

Ararteko ha llamado la atención sobre la necesidad de que los responsables 

policiales realicen un control de los atestados y de las denuncias 

administrativas para garantizar que los hechos que los agentes hacen constar 

en dichos documentos reflejan fielmente la realidad de lo sucedido. Ha puesto 

de manifiesto, asimismo, la necesidad de establecer mecanismos que eviten 

extralimitaciones en este ámbito y permitan descubrirlas, en el caso de que 

llegasen a producirse. 
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 Como se ha reseñado en los antecedentes, el Departamento de Seguridad no 

ha informado al Ararteko acerca de si ha analizado la actuación policial objeto 

de la queja desde esta perspectiva, ni de si ha establecido los mecanismos 

precisos para cumplir la recomendación en este punto, que son aspectos que 

se suscitaban en la queja, por los que esta institución se interesó 

expresamente.  

 

 La falta de información, que no se ha motivado ni se encuentra, a juicio de 

esta institución, justificada, obliga al Ararteko a entender que el departamento 

mencionado no ha cumplido en este caso la recomendación, ni ha establecido 

mecanismos para garantizar su cumplimiento. Le obligan también a entender 

que dicho departamento no ha aclarado las dudas que la reclamante suscitaba 

sobre este aspecto de la actuación policial, lo que, entiende esta institución, le 

correspondía hacer.  

 

La falta de información obliga, igualmente, a esta institución a reiterar la 

recomendación y la necesidad de que se establezcan los mecanismos citados, 

así como a recordar nuevamente a dicho departamento que debe analizar el 

atestado al que se refiere la queja para verificar si los hechos que se 

consignaron en dicho documento reflejaron la realidad de lo sucedido. 

 

Como ha quedado expresado en los antecedentes, la denuncia administrativa 

que los agentes que detuvieron al hijo de la reclamante formularon contra él 

por infracción de la entonces vigente Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, según la copia de dicho 

documento que ha facilitado a esta institución la propia reclamante, afirma 

categóricamente que su hijo portaba el arma con el que supuestamente se 

cometió el delito que se le imputaba y que el menor disparaba momentos antes 

balines a un joven. Esa descripción de los hechos no parece, sin embargo, 

compatible con la valoración que la Fiscalía de Menores realizó del caso ni con 

el pronunciamiento habido, al parecer, en la vía judicial sobre la 

responsabilidad en los hechos, sobre todo en lo relativo a que el menor hubiera 

sido quien había disparado. Hay que hacer constar, por otro lado, que el 

agente denunciante que compareció en el atestado no señaló en su 

comparecencia que el menor hubiera estado disparando balines a un joven ni 

esa valoración tiene amparo en el atestado. 

 

Esta institución considera, por ello, que el Departamento tendría que analizar 

también la denuncia desde la perspectiva indicada y aclarar en qué se basaron 

los agentes denunciantes para describir el hecho denunciado en los términos 

en los que lo hicieron. 

 

El Ararteko tiene que seguir insistiendo en que las posibles extralimitaciones 

en este ámbito no se presentan normalmente con la evidencia suficiente como 

para poder ser apreciadas a simple vista, sino que suelen enmascararse bajo la 

apariencia de legalidad del ejercicio de las propias funciones policiales, lo que 

dificulta notablemente su detección y prueba.  
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Ese era precisamente el problema del que esta institución alertó en la 

recomendación y lo que le lleva a instar a los responsables policiales a que 

adquieran conciencia de que son posibles las extralimitaciones en este ámbito, 

como paso previo e imprescindible para poder prevenirlas y detectarlas.  

 

A juicio de esta institución, la falta de información del Departamento de 

Seguridad sobre este aspecto de la queja muestra que esa toma de conciencia 

sigue sin producirse.  

 

3. En la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre, el Ararteko ha 

declarado que el uso de la fuerza tiene que ser concebido siempre como último 

recurso, respetar estrictamente los principios legales de adecuación, necesidad 

y proporcionalidad, y basarse en un juicio razonable, controlado y ratificado en 

cada caso por los superiores jerárquicos. Ha puesto de manifiesto, asimismo, 

que los agentes tienen que dejar constancia de los motivos que justifican su 

decisión de recurrir al uso de la fuerza y del modo concreto en que se ha 

desarrollado la intervención, incluyendo una descripción detallada de la fuerza 

empleada. Ha señalado también que la actuación tiene que quedar 

debidamente documentada, de modo que se posibilite el control posterior de la 

medida. Y ha indicado que, cuando la utilización de la fuerza se produce fuera 

de las dependencias policiales, los agentes tienen que comunicar al 

correspondiente centro de control los motivos de su actuación (apartado 

II.2.1).  

 

Esta institución estima que las garantías señaladas cobran especial importancia 

en el caso de las personas menores, en atención precisamente a su minoría de 

edad. 

 

Como ha quedado expresado en los antecedentes, el Departamento de 

Seguridad ha justificado el recurso al uso de la fuerza en que el menor “se 

revolvió contra los agentes, oponiendo resistencia a la actuación de los 

mismos “ y ha informado de la fuerza utilizada señalando que fue “reducido en 

el suelo”, sin una mayor concreción, lo que básicamente coincide con la 

manifestación que realizó el agente que compareció en el atestado, aunque en 

dicho documento el agente no hace referencia expresa a que opusiera 

resistencia a su actuación.  

 

Por otro lado, como también ha quedado señalado, según la documentación 

que la reclamante aportó con la queja, la Oficina de Iniciativas para la Mejora 

de los Servicios Policiales-Ekinbide amplió en la respuesta a su reclamación la 

información citada, añadiendo que el menor agredió a los agentes y que estos, 

tras reducirle, le esposaron y le sentaron en un banco hasta que se tranquilizó. 

La oficina citada explicó, asimismo, que esa información era la que los propios 

agentes habían facilitado. 
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En los antecedentes ha quedado, igualmente, señalado que el Departamento 

de Seguridad no ha proporcionado a esta institución la documentación en la 

que se hubiera dejado constancia, en su caso, del uso de la fuerza y de su 

control interno en los términos indicados en la recomendación, como le 

solicitó. Tampoco  ha dado a conocer al Ararteko las razones por las que no le 

ha facilitado esa información. 

 

La falta de concreción de la fuerza empleada y de la propia actuación del 

menor que, según el agente compareciente en el atestado, justificó que 

recurrieran al uso de la fuerza, así como la falta de información sobre las 

cuestiones por las que esta institución se interesó para verificar cómo se había 

cumplido en este caso la recomendación mencionada  —que, como se ha 

señalado, no se ha justificado, ni se encuentra, a juicio de esta institución, 

justificada— obligan al Ararteko a entender que el Departamento de Seguridad 

no ha cumplido la recomendación en este punto.  

 

Esas circunstancias obligan, asimismo, al Ararteko a reiterar la recomendación 

y la necesidad de que se establezcan los mecanismos precisos para garantizar 

su cumplimiento.  

  

4. Como ha quedado expresado en los antecedentes, el Departamento de 

Seguridad tampoco ha informado al Ararteko sobre las cuestiones que 

planteaba la reclamante con relación al esposamiento del menor, el registro de 

sus pertenencias y su traslado a las dependencias policiales por agentes 

uniformados.  

 

Hay que recordar que el cacheo y el aseguramiento físico en el ámbito de la 

responsabilidad penal de los menores sólo pueden realizarse en aquellos 

supuestos en los que sea estrictamente necesario y como medida proporcional 

de seguridad para el propio menor y los agentes actuantes,  cuando no sea 

posible otro medio de contención física, tal y como dispone para la detención 

el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la 

Responsabilidad Penal de los Menores (art. 2.5).  

 

Por otro lado, según las instrucciones de la Ertzaintza a las que ha tenido 

acceso esta institución, la regla general que rige en el ámbito de la 

responsabilidad penal de las personas menores es realizar su traslado a las 

dependencias policiales en vehículo oficial sin distintivos y evitar el empleo de 

grilletes. 

 

Toda actuación que se aparte de las reglas generales citadas tiene, a juicio de 

esta institución, que quedar debidamente motivada y la motivación 

documentada para facilitar su control posterior, y poder verificar si la decisión 

se encontraba en alguna de las excepciones permitidas. 
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Como ha quedado señalado en los antecedentes, aunque el Departamento de 

Seguridad no ha informado al Ararteko de este aspecto de la queja, la Oficina 

de Iniciativas para la Mejora de los Servicios Policiales-Ekinbide sí se refirió en 

la respuesta que ofreció a la reclamante al esposamiento de su hijo 

relacionándolo con la resistencia que, según se indicaba, opuso, sin una mayor 

concreción y sin justificar la imposibilidad de utilizar otras medidas de 

contención, ni realizar el juicio de idoneidad exigido, lo que impide entender 

suficiente dicha motivación para poder subsumir la decisión adoptada en las 

excepciones permitidas. 

 

Hay que señalar, por otro lado, que el atestado se limita en este punto a dejar 

constancia de la declaración que el agente compareciente realizó indicando 

que se realizó un cacheo superficial y que no hay más constancia de este 

extremo en la documentación que se ha entregado a esta institución. 

 

La falta de información por parte del Departamento de Seguridad, que no se ha 

motivado ni se encuentra, a juicio de esta institución, justificada, obliga al 

Ararteko a entender que dicho departamento no ha aclarado las dudas que la 

interesada suscitó sobre la corrección de la actuación policial objeto de la 

queja en los aspectos indicados, ni ha justificado la corrección de dicha 

actuación, como, entiende esta institución, le correspondía hacer. 

 

5. En la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre, el Ararteko se ha 

referido al amplio margen de discrecionalidad que el ordenamiento jurídico 

otorga a los funcionarios policiales para el ejercicio de sus funciones y ha 

destacado que ese margen de discrecionalidad no puede dar lugar en ningún 

caso a intervenciones arbitrarias o carentes de fundamento (apartado II). 

 

En la recomendación se destaca, asimismo, que la justificación de cualquier 

actuación policial limitativa de derechos tiene que quedar debidamente 

documentada, especificándose suficientemente las razones concretas que la 

han motivado. Se pone de manifiesto, igualmente, que esta recomendación 

cobra toda su importancia cuando se trata de intervenciones realizadas fuera 

de las dependencias policiales, sobre las que hay menos fuentes de 

información, especialmente en las diligencias de identificación, cacheo y 

registro de pertenencias, y en lo relativo al uso de la fuerza (apartado III.1.3).  

 

Como esta institución ha puesto de manifiesto en otras ocasiones, la 

motivación es la garantía de que la Administración no ha actuado 

arbitrariamente y lo que permite el adecuado control de la actuación de que se 

trate.  

 

El Tribunal Supremo ha declarado al respecto que: “El deber de la 

Administración de motivar sus decisiones es consecuencia de los principios de 

seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, 

que se garantizan en el artículo 9.3 de la Constitución; y puede considerarse 

como una exigencia constitucional que se deriva del artículo 103, al consagrar 
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el principio de legalidad de la actuación administrativa” (Sentencias 

5190/2010, de 15 de octubre, Fundamento de Derecho sexto, y 2486/2011, 

de 3 de mayo, Fundamento de Derecho segundo, que reproducen la doctrina 

expuesta en la sentencia 3275/2005, de 23 de mayo). 

 

En las sentencias citadas, el Tribunal ha puesto de manifiesto, igualmente, 

que: “El deber de motivación de las Administraciones Públicas se engarza en el 

derecho de los ciudadanos a una buen Administración, que es consustancial a 

las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros de la Unión 

Europea, que ha logrado su refrendo normativo como derecho fundamental en 

el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

proclamada por el Consejo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000”.  

 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por su parte, ha subrayado la 

importancia de la motivación, señalando que: “El poder administrativo de un 

Estado de Derecho es siempre, y más todavía el poder discrecional, un poder 

obligado a dar cuenta de su efectivo servicio a la función para la que fue 

creado, a justificarse en su ejercicio y a justificar también su conformidad a la 

Ley y al Derecho, a los que está expresa y plenamente sometido por la Norma 

Fundamental y en esta línea, «la motivación de la decisión comienza, pues, por 

marcar la diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario y ello porque, si no hay 

motivación que la sostenga, el único apoyo de la decisión será la sola e 

insuficiente voluntad del órgano competente»” (Sentencia 552/2000, de 24 de 

abril, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Granada, Sección Única, 

Fundamento de Derecho cuarto). 

 

Corresponde, en consecuencia, al Departamento de Seguridad aclarar las 

dudas que la interesada ha suscitado sobre la corrección de la actuación 

policial objeto de la queja y justificar en qué se fundamenta para entender que 

dicha actuación fue correcta en los extremos controvertidos, lo que, como ha 

quedado expuesto, no ha realizado.  

 

6. Como ha quedado reseñado en los antecedentes, el Departamento de 

Seguridad afirmó que los agentes no habían detenido al menor, sino que le 

habían trasladado a las dependencias policiales para verificar su filiación e 

imputarle el presunto delito que le atribuían.  

 

El atestado, por su parte, pone de manifiesto que los agentes identificaron al 

menor en la vía pública, por lo que, a falta de otras explicaciones, su traslado 

a las dependencias policiales para identificarle no se encontraría justificado, ya 

que para ello hubiera sido necesario que no se hubiera podido lograr la 

identificación en el lugar en el que se hizo el requerimiento. (art. 20 de la ley 

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 

Ciudadana, vigente en el momento de los hechos, y art. 16 de la Ley Orgánica 

4/2015, de 30 de marzo, vigente en la actualidad). 
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Esta institución entiende, por ello, que el Departamento de Seguridad debe 

aclarar en qué concepto y bajo qué amparo normativo se trasladó al menor a 

las dependencias policiales, y si ese traslado se adecuó a las exigencias legales 

y cumplió, en su caso, las garantías establecidas legalmente en el ámbito de la 

responsabilidad penal de tales personas.  

 

Conviene recordar que las normas que regulan dicha responsabilidad 

establecen una serie de garantías en la detención que no se exigen legalmente 

para las identificaciones en las dependencias policiales (art. 17 de la Ley 

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 

los menores y arts. 2 y 3 del Reglamento que la desarrolla, aprobado por el 

Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio).  

 

Hay que señalar, asimismo, que dichas normas no regulan una categoría 

específica de imputado trasladado a las dependencias policiales distinta a la de 

detenido. 

 

8. Las administraciones públicas vascas tienen el deber legal de aportar al 

Ararteko con carácter preferente y urgente cuantos datos, documentos, 

informes o aclaraciones les solicite para poder ejercitar sus funciones. La 

negativa a remitir lo solicitado se califica legalmente como entorpecimiento. 

También se califica legalmente como entorpecimiento cualquier actuación que 

dificulte el acceso a la información solicitada (arts. 23 y 24 de la Ley 3/1985, 

de 27 de febrero). 

 

 El Ararteko considera que el Departamento de Seguridad no ha cumplido 

debidamente en este caso la obligación legal mencionada. Como ha quedado 

expuesto en los antecedentes, no ha dado respuesta a la mayoría de las 

cuestiones por las que esta institución se ha interesado, ni a las que la 

reclamante planteaba en la queja, lo que no ha justificado ni se encuentra, a 

nuestro modo de ver, justificado.  

 

 El Departamento tampoco ha remitido a esta institución las copias del atestado 

policial instruido a raíz de los hechos y de los registros en los que hubiera 

quedado documentada la actuación, y el uso de la fuerza y de su control 

interno, como le solicitó, ni le ha explicado las razones de esa forma de 

proceder, lo que ha comportado que haya tenido que dirigirse al centro policial 

que practicó la detención para obtener los registros de esa actuación.  

 

 En los antecedentes ha quedado expresado, asimismo, que con relación a la 

solicitud que esta institución le dirigió para que le proporcionase las copias de 

los documentos citados, el Departamento se ha limitado a invitar al Ararteko a 

que acuda a sus dependencias para realizar las comprobaciones que estime 

oportunas, sin proporcionarle explicación alguna sobre las razones que le 

impiden cumplir la solicitud en los términos en los que esta institución la 

formuló.  
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 A falta de explicaciones, el Ararteko no aprecia razón alguna que haya 

impedido al Departamento de Seguridad cumplir su obligación legal de remitir a 

esta institución con carácter preferente y urgente la documentación que le 

solicitó. 

 

 El Ararteko considera que la opción por una u otra fórmula de las varias que el 

ordenamiento jurídico prevé para que pueda obtener la información que precisa 

para el ejercicio de sus funciones es una decisión que solo compete a esta 

institución, sin perjuicio de que pueda valorar, en su caso, la conveniencia de 

acudir a otras vías si la Administración adujera razones fundadas que así lo 

aconsejaran, lo que en este caso no ha sucedido.  

 

 Hay que precisar que la fórmula por la que esta institución optó en este caso 

es la que utiliza con carácter general para recabar la información que precisa. 

 

 Como se ha manifestado en otras ocasiones, la falta de respuesta a las 

cuestiones por las que se interesa el Ararteko o la respuesta insuficiente 

suponen un importante obstáculo al normal desenvolvimiento de las funciones 

que tiene legalmente atribuidas y menoscaban seriamente los derechos de las 

personas que acuden a esta institución haciendo uso de uno de los 

instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para la 

defensa de esos derechos.  

   

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva al 

Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco la siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

1. Que investigue la actuación policial objeto de la queja siguiendo las 

directrices recogidas en la Recomendación General del Ararteko 7/2011, de 

28 de octubre, sobre “El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas 

policiales” (apartado II.1.1). 

 

2. Que tenga en cuenta en la investigación que la Fiscalía de Menores decretó el 

sobreseimiento provisional de las diligencias preliminares tramitadas como 

consecuencia de la imputación que la Ertzaintza realizó contra el hijo de la 

reclamante, así como la atribución judicial de responsabilidad en los hechos a 

otra persona, en el supuesto de que este dato se confirme. 

 

3. Que analice el atestado que se instruyó como consecuencia de la actuación 

policial y la denuncia administrativa que se formuló contra el menor para 

verificar si los hechos que constan en dichos documentos se corresponden 

con la realidad de lo sucedido, teniendo en cuenta lo que expresa a este 

respecto la Recomendación General del Ararteko 7/2011, de 28 de octubre 

(apartado II.2.3).  
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4. Que verifique si la fuerza que los agentes utilizaron se adecuó a los principios 

legales de adecuación, necesidad y proporcionalidad, se basó en un juicio 

razonable controlado y ratificado por los superiores jerárquicos, y quedó 

documentada en los términos señalados en la Recomendación General del 

Ararteko 7/2011, de 28 de octubre (apartado II.2.1)   

 

5. Que verifique si los agentes se adecuaron a las pautas que debían observar 

en lo relativo a la colocación de grilletes al menor, al registro de sus 

pertenencias y a su traslado a las dependencias policiales por agentes 

uniformados.  

 

6. Que aclare en qué concepto y bajo qué amparo normativo se trasladó al 

menor a las dependencias policiales, y si ese traslado se adecuó a las 

exigencias legales y cumplió, en su caso, las garantías establecidas 

legalmente en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas menores. 

 

7. Que aclare las dudas que la reclamante ha suscitado sobre la corrección de la 

actuación policial. 

 

8. Que establezca los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento 

de la Recomendación General del Ararteko 7/2011, de 28 de octubre, en los 

aspectos concernidos por la queja. 

 


