
Recomendación al Ayuntamiento de Boiro sobre la imposición de una sanción de tráfico.

Santiago de Compostela, 2 de mayo de 2016

Sr. Alcalde.:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D..……..,
sobre el expediente sancionador de tráfico, nº 310/2015 por no respetar presuntamente la
marca longitudinal continúa al estacionar su vehículo.

ANTECEDENTES

1. En su escrito, el interesado nos indicaba que el día 11 de marzo fue sancionado por
aparcar en batería en la calle Espadañal, nº6 debido la que los agentes de la policía local
interpretan que para conseguir estacionar su vehículo tal como estaba, tuvo que rebasar la
línea continua de la carretera. El interesado afirma que con su coche no es necesario tal
maniobra, sino que puede perfectamente por su tamaño, aparcar sin cometer infracción
alguna. El interesado indicaba que no había presentado alegación alguna dado que cuando
trató de explicarles a los agentes el error que se había cometido, le informaron que ellos
tenían claro lo que había sucedido, y que podía abonarla sin alegaciones con la bonificación
del 50% o recurrirla si tenía pruebas.

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Boiro, que ya nos la remitió. En el
informe, la entidad local relaciona cronológicamente la imposición y pago de la sanción, y
hace mención a la falta de presentación de alegaciones por parte del infractor. Se incluye
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copia de la denuncia, justificante de recepción por el denunciado y el justificante de su
abono.

ANÁLISIS

Por parte de esta Institución, una vez estudiadas y analizadas las alegaciones de una y otra
parte, consideramos oportuno realizar las siguientes consideraciones:

1. Presunción de veracidad:

El artículo 75 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Viaria
consagra la presunción de veracidad o valor probatorio de las denuncias de la policía local
con competencias en materia de tráfico, señalando que las denuncias formuladas por los
Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en
contrario, de los hechos denunciados y de la identidad de aquellos que los habían cometido,
así como, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin prejuicio del deber de aquellos de
aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado. Esta
presunción concede un valor iuris tantum de veracidad a los datos objetivos contenidos en
las denuncias de infracciones formuladas por agentes de la autoridad en el ejercicio de sus
funciones.

Pero en la aplicación de la presunción anterior, juega un papel fundamental el propio
artículo 74 del mismo texto, que determina que los Agentes de la Autoridad encargados de
la vigilancia del tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan
funciones de vigilancia y control de la seguridad viaria. Y con el fin de garantizar la correcta
aplicación del papel fundamental que se le otorga a la presunción de veracidad, se exige una
serie de requisitos formales que deben ser cumplimentados en tales casos, y que el mismo
artículo 74 relaciona detalladamente.

De la conjunción del articulado de la ley, queda definida que tal presunción juega en
aquellos supuestos en los que el agente de la autoridad es observador directo de los hechos
que denuncia, y que objetivamente pueden ser constitutivos de una infracción. El propio
Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de febrero de 1998 manifiesta expresamente que la
presunción de veracidad debe referirse a aquellos hechos apreciados o constatados
materialmente por el funcionario interviniente como resultado de su propia y personal
observación, no alcanzando a las deducciones, apreciaciones, consecuencias, hipótesis o
juicio de valor que pueda realizar dicho funcionario. En definitiva, la presunción de veracidad
no ampara la mera conjetura.



Tal presunción de veracidad, por lo tanto, alcanza o beneficia a los hechos consignados en el
acta por percepción directa del agente actuante, de forma que al desempeñar su función los
advierte y recoge como resultado de su propia y personal observación. La finalidad de
atribuir cierto valor probatorio a las declaraciones de estos agentes cuando son
observadores directos de los hechos denunciables es la de posibilitar que la Administración
no vea dificultada la consecución de los fines que se persiguen con la potestad sancionadora
(prever y reprimir conductas que lesionen bienes jurídicamente protegidos). Existen
infracciones en las cuales no es posible obtener otro medio probatorio de su comisión
diferente a la denuncia o comprobación directa, dada la instantaneidad y fugacidad con la
que tiene lugar la acción típica, impidiendo su verificación a través de otros medios.

En este caso concreto, debemos descartar la aplicación de la presunción de veracidad
analizada, ya que el agente no fue observador directo de la supuesta infracción, por lo que
sus afirmaciones no están revestidas de una especial fuerza o valor probatorio, superior a la
versión dada por el particular.

2. Pruebas indiciarias:

Toda vez que no tiene cabida en este expediente la presunción de veracidad de los agentes
de tráfico, debemos reflexionar sobre las pruebas existentes que permitan confirmar que los
hechos sucedieron tal y como afirma el agente denunciante, teniendo en todo caso
presente, que en derecho administrativo sancionador rigen con matices los principios del
derecho penal, luego le son aplicables sus reglas, tal y como lo ha declarado en numerosas
ocasiones el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, significando que la persona
sometida a expediente tiene la presunción de inocencia que debe destruirse con prueba de
cargo. En el expediente sancionador que aquí se cuestiona, no existe observación directa del
agente y tampoco existen medios técnicos de captación dado que no hay cámaras ni otro
tipo de dispositivos que recojan los hechos denunciados.

En ese caso, la resolución que pone fin al expediente sancionador se basa en la prueba
indiciaria. Cierto es que en nuestro ordenamiento está plenamente admitida que la prueba
de cargo puede ser por indicios en aquellos casos que el hecho objeto de prueba no es
constitutivo de la infracción sino otro intermedio que permite llegar a él por inferencia
lógica, y que tal opción resulta completamente trasladable al proceso administrativo
sancionador. Pero no debe olvidarse que para admitir la prueba indiciaria tienen que
cumplirse una serie de requisitos tales como: a) la prueba indiciaria tiene que partir de
hechos plenamente probados; y b) los hechos constitutivos de delito han de deducirse de
esos hechos completamente probados a través de un proceso mental, razonado y acorde
con las reglas del criterio humano, explicitado en la resolución. La falta de concordancia con
las reglas del criterio humano o, en otros términos, la irrazonabilidad, se puede producir,



tanto por falta de lógica o de coherencia en la inferencia, cuando los indicios constatados
excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él, cuanto por
el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia. La posibilidad
cierta de que los hechos pudieran ser llevados a cabo de la forma invocada por el
denunciado, de manera que existan dos opciones pausibles de actuar, desvirtúa la fuerza del
indicio como prueba determinante para imponer la sanción.

El Tribunal Constitucional ha señalado que el mayor subjetivismo de la prueba indiciaria
obliga, como consecuencia lógica, a extremar el rigor en la aplicación de la misma, y si el
razonamiento acerca de los elementos de convicción en los que la Administración
fundamenta la existencia de la infracción por parte del propietario del vehículo en los hechos
denunciados resulta irrazonable por insuficiente, la correspondiente resolución
sancionadora no superaría el test que supone esta vía de control y, en consecuencia,
habilitaría su anulación por infracción del derecho a la presunción de inocencia del art.24.2
de la Constitución Española.

En virtud de lo anterior, resulta que la prueba indiciaria en el caso que nos atañe, debe
valorarse atendiendo a la suficiencia de la misma. La infracción denunciada por el agente no
es la de tener el vehículo indebidamente estacionado, si no la presunción de que para
estacionar el vehículo de aquella manera tuvo que infringir una norma de tráfico (atravesar
la línea continua). No obstante, es un hecho probado que el agente no observó la maniobra
que el denunciado hizo para estacionar, por lo que su denuncia se basa en la suposición de
que para estacionar el vehículo de frente tuvo que invadir el sentido contrario. Sin embargo,
el interesado afirma que cambió el sentido de la marcha en un lugar permitido, y que el
aparcamiento se produjo en la dirección correcta sin que hubiese vehículos a los lados.

Cuando observamos la instantánea recogida desde Google Maps, donde se aprecia el
espacio de aparcamiento, resulta posible que un vehículo pequeño pueda realizar las
maniobras suficientes para poder estacionar sin invadir la marca longitudinal mencionada
por el agente en la denuncia, teniendo en cuenta además que la falta de vehículos en los
laterales del espacio escogido facilitaría dicha maniobra, pues la diferencia temporal entre el
momento del estacionamiento y la imposición de la sanción le impide certificar al agente
que estuviesen vehículos ya aparcados a ambos lados.

Ante la duda, más que razonable, de que sea posible aparcar en ese estacionamiento sin
atravesar para tal fin a línea longitudinal continua que divide los dos sentidos de la
circulación, no se puede quebrantar el derecho que tiene el denunciado a la presunción de
inocencia. Pues tal como establece la sentencia de STS 26/10/98, para destruir la presunción
de inocencia es necesario que se cumplan tres requisitos:



- La existencia de unos hechos probados (indicios), que por sí mismos no constituyen un
motivo de infracción.

- Hecho deducido que constituye una conducta infractora.

- Y un nexo o razonamiento que nos permita tener por ciertos los hechos deducidos.

Al existir más de un razonamiento posible, se podría estar castigando una conducta que
nunca se produjo, ya que los hechos indiciarios, no pueden llevar de manera inequívoca a la
conclusión de que se realizó la conducta infractora.

3. Falta de presentación de alegaciones por parte del interesado:

Efectivamente, la normativa en materia de circulación, establece que, de ser aplicable el
procedimiento abreviado (tal y como es el supuesto que nos atañe), una vez notificada la
denuncia (bien en mano, por correos o por BOP), se dispone de 20 días naturales desde el
día siguiente a la fecha notificación de la denuncia para pagar con el descuento del 50%,
opción elegida por el interesado en el procedimiento sancionador objeto de esta queja.

No obstante lo anterior, y dado que se formuló una queja similar en esta Institución,
consideramos conveniente valorar este expediente de queja dado que valoramos que se
está produciendo una vulneración de derechos en este tipo de actuaciones. Evidentemente,
la creencia del interesado de encontrarse frente a la presentación de una prueba diabólica
por su parte, tras intentar mostrar a los agentes la posibilidad de un aparcamiento como el
afirmado y la negativa de estos de presenciarlo, entendemos que determinó la voluntad del
denunciado.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio del Valedor do Pobo, hacerle llegar al
Ayuntamiento de Boiro la siguiente Recomendación:

Que, previos los trámites legales que resulten preceptivos, se proceda a dejar sin efecto la
sanción impuesta al titular del vehículo sancionado, al no quedar probada la comisión de
infracción por existir duda razonable en el nexo causal entre los indicios probados y la
conducta infractora alegada por el agente de tráfico.

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.

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 esta Institución.

Un atento saludo.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


