
Recomendación al Ayuntamiento de Boiro, sobre la imposición de una sanción de tráfico a
una persona discapacitada.

Santiago de Compostela, 26 de septiembre de 2016

Sr. alcalde:

En esta institución se inició el expediente de queja como consecuencia del escrito de D. .......,
relativo a varios expedientes sancionadores de tráfico.

ANTECEDENTES

1. En su escrito, el interesado nos indicaba que su hermano, D……, tiene reconocido un grado
de discapacidad del 79%, incluida además de la física también deficiencia mental, lo que
limita su capacidad de comprensión y discernimiento. El interesado asegura que varios
agentes de la policía local de Boiro (nº de placa 036016, 036023 y 036019) están abusando
de su autoridad debido a que incoaron diversos expedientes sancionadores contra su
hermano, entre los años 2014 y 2016, por circular como peatón por la carretera y no por la
acera. Afirma que tales agentes conocen perfectamente la situación de su hermano y las
dificultades de comprender las infracciones que le imputan, por lo que no entiende que, en
vez de ayudarlo y tratar de proteger a una persona con deficiencia mental (que supone
incluso un riesgo para su persona), se limiten a poner multas de tráfico abusando de su
limitación mental.

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Boiro, que ya nos la remitió. En el
informe, la entidad local señala que en los archivos municipales consta como denunciado
hasta en cuatro expedientes sancionadores (nº 1517/2014 del 05-10-14, nº 485/2015 del 11-
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04-15, nº 1586/2015 del 31-10-15 y nº 12/2016 del 06-01-16). En todos ellos, la infracción es
idéntica, transitar por una calle o calzada habiendo acera.

En el informe se pone de manifiesto que la alcaldía desconoce el grado de discapacidad del
Sr……, así como, de estar declarado cómo incapaz a efectos legales, a qué persona o entidad
le corresponde su tutoría o guardia legal, ni quién tenga atribuida su custodia. Se indica en el
oficio que no le corresponde a la Policía Local, ni a ese ayuntamiento, decidir sobre la
capacidad o no de las personas, ni sobre quién deba ser, en su caso, responsable civil de sus
actos, más allá de que la persona denunciada sea conocida en el municipio.

El ayuntamiento señala que lo cierto es que las acciones denunciadas son constitutivas de
infracción y, sobre todo, suponen una situación de peligro cierto tanto para el Sr. …. como
para terceros usuarios de las vías de circulación. Por tal motivo, el ayuntamiento afirma ser
consciente de que la sanción de estas infracciones posiblemente no va a modificar la
conducta del denunciado, pero entiende que es deber de los agentes el planteamiento de las
denuncias ya relacionadas, sin que esto deba ser visto en ningún caso como una persecución
hacia el Sr. …...

ANÁLISIS

1.Resulta obvio señalar que el Ordenamiento Jurídico no puede ser infringido, y que aquellas
conductas que constituyen violación o infracción del mismo deben ser corregidas. La
potestad sancionadora resulta ser una consecuencia inherente a la potestad normativa de
establecer deberes y obligaciones, necesarias sin duda para garantizar su cumplimiento. El
Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial define las infracciones de tráfico
como las acciones u omisiones contrarias a esa ley, desarrolladas reglamentariamente, y
sancionadas en los términos previstos en ella. Pero tras este concepto puramente formal, es
preciso analizar los elementos que dichos comportamientos deben reunir para poder ser
considerados infracción y objeto de sanción, y que se concretan en dos elementos
esenciales, por un lado a antijuridicidad (y ausencia de causas de justificación) y por otro la
culpabilidad (o imputación personal).

2. Con respecto al elemento de la antijuridicidad, estamos de acuerdo con el ayuntamiento
en que, efectivamente la conducta del Sr…….está tipificada en la normativa de Seguridad Vial
al haberse recogido en ella como infracción objeto de sanción el hecho de transitar por la
calzada existiendo zona peatonal transitable. Resulta sin duda un comportamiento
antijurídico tipificado, sin que se pueda apreciar causa alguna que justifique la acción, esto
es, circunstancias eximentes que excluyan la antijuridicidad.



3. En cuanto al elemento de la culpabilidad, tal y como ya avanzamos en el párrafo primero
de este análisis, la comisión de un hecho típicamente antijurídico no determina de forma
automática la imposición de la sanción correspondiente, sino que debe analizarse la
culpabilidad o imputación personal, de manera que se tengan en consideración los
elementos o condiciones bajo las cuáles el autor es responsable por el hecho cualificado
como antijurídico. Determinar si efectivamente el autor de los hechos resulta culpable
implica analizar se existen condiciones que impidan o limiten la imposición de la sanción, es
decir, se concurren causas de inimputabilidad.

La función de las normas sancionadoras reside fundamentalmente en dirigir la conducta de
los ciudadanos al mandato o prohibición contenido en las mismas, de modo que el bien
jurídico que la norma trata de proteger no sufra menoscabo alguno. Para que se cumpla
efectivamente esta función, es preciso que el sujeto a lo que se dirige la norma entienda la
motivación de la misma, que le resulte accesible su comprensión. Cuando se aprecia una
causa de inimputabilidad es precisamente porque no resulta accesible esta comprensión
para el sujeto infractor.

Una de las causas de inimputabilidad recogidas en el ámbito penitenciario, aplicables en el
derecho administrativo sancionador, es la referida a las anomalías o alteraciones psíquicas.
En el ámbito de las infracciones en materia de seguridad viaria, esta causa tiene plena
cabida toda vez que la propia normativa de tráfico, concretamente el Reglamento General
de Conductores, establece un elenco de supuestos en los que se limita la posibilidad de
obtener la correspondiente autorización administrativa para conducir vehículos a motor,
debido a que las personas diagnosticadas con alguna alteración mental carecen de la aptitud
psicofísica necesaria para utilizar un vehículo motorizado y de la capacidad suficiente para
ser motivados por las normas de tráfico. La aplicación de las normas sancionadoras no
resulta justificada en tanto que tales normas pierden su función preventiva característica
pues a no ser comprensibles o accesibles a su motivación, estas personas no dejan de
cometer infracciones porque se les imponga una sanción.

4. Justamente, en el informe del Ayuntamiento de Boiro se recoge el argumento esgrimido
en la línea anterior, cuando señala que son “conscientes de que la sanción de estas
infracciones posiblemente no va a modificar la conducta del denunciado”. Para el
sancionado no resulta comprensible la motivación de los hechos constitutivos de la
infracción, corroborado objetivamente con un listado de expedientes sancionadores
incoados durante los tres últimos años (2014 a 2016), cuatro exactamente, con idéntico
contenido.

5. Resulta difícil comprender que, en una población como la de Boiro, no se conozca la
situación del Sr. …….., pero aun aceptando esta afirmación, llama la atención que tras cuatro



multas por los mismos hechos, los agentes no tengan en cuenta la problemática que
realmente queda subyacente. Efectivamente se detecta un ilícito administrativo, que no se
discute, y también resulta cierto que no se formulan alegaciones ante la sanción impuesta.
Aun así, un familiar del afectado se puso en contacto con el ayuntamiento, una vez tuvo
conocimiento del problema, para tratar de darle una salida razonable a esta situación.

6. El ayuntamiento hace mención a la declaración de incapacidad y posibles tutores legales y
a que no es quien de valorar la capacidad de las personas. En este punto, consideramos que,
en el caso de las personas con discapacidad intelectual, la capacidad de culpabilidad varía
por la intensidad con la que la alteración psíquica afecta a la posibilidad de comprender la
ilicitud y de conducirse de acuerdo con tal comprensión, y precisamente el grado de
discapacidad puede dar lugar una exención total o a un atenuante. Esto supone que la
incapacidad judicial no exime "per se" de la responsabilidad penal. Al igual que, si una
persona con discapacidad intelectual no estuviera incapacitada en el momento de cometer
el delito, no quiere decir ello que sea responsable del acto cometido (principios penales
aplicables al procedimiento sancionador).

Por lo tanto, debería resultar irrelevante si el ayuntamiento tiene certificado la incapacidad
legal o jurídica del sancionado cuando existen elementos suficientes que hacen notorio la
existencia real de una situación palpable de falta de conciencia sobre las consecuencias de
los actos realizados por una persona con limitación mental. Los datos reales de la población
de una población como la de Boiro y la tramitación de cuatro expedientes iguales son
suficientes para considerar que el problema excede de una mera sanción de tráfico común.

7. Hasta ahora, nos limitamos a exponer argumentos de carácter jurídico (que ya de por sí
cuestionan la imposición de las sanciones que motivan la apertura de este expediente de
queja), pero no se puede obviar argumentos de justicia material que requieren un análisis de
derecho en mayúscula para determinar lo que debe considerarse una correcta y justa
actuación por parte de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Entre las funciones encomendadas a los agentes de la Policía Local se encuentran las de
ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el ámbito de sus competencias, pero igualmente
tienen atribuidas otras tareas que confluyen en términos como defensa, protección y auxilio.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen como misión la protección de los derechos
fundamentales y libertades públicas, así como la garantía de protección de los ciudadanos, y
las policías locales en su actuación, deberán estar en constante contacto con quienes son
titulares de estos derechos y libertades.

Es precisamente aquí cuando los conceptos de justicia material y social pueden tener plena
aplicación y cuando el equilibrio entre derechos y deberes, seguridad y protección resulta



fundamental, siendo un constante punto de referencia en la relación policía-ciudadano. La
Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su introducción introduce un
discurso que valora estos cuerpos como servicio público dirigido a la protección mediante la
defensa del ordenamiento jurídico. A nivel municipal, no cabe duda de que las relaciones
humanas entre los agentes y la ciudadanía se caracterizan por desarrollarse en un contexto
que debe aunar el cumplimiento de la legalidad y la defensa y protección de la comunidad al
tiempo que se resuelven conflictos no sólo materiales sino también humanos, de
comprensión y atención.

Es deseable que la interacción policía-ciudadano se realice con el mínimo nivel de conflicto y
el máximo de seguridad, y requiere, para ser eficaz en un estado democrático la consecución
de un clima de confianza y seguridad para la ciudadanía, ya que las funciones del policía
permiten un amplio poder discrecional, que debe ser utilizado para la promoción de la
convivencia, del orden y de la justicia social y por tanto esta relación debe tener por
finalidad el respeto a las libertades y a la persona.

La invocación de la justicia material no obvia la aplicación del derecho positivo, pero sí
permite que en un contexto en el que la sociedad plantea situaciones de cambios y
problemáticas específicas, se valore y se tenga presente la materialización específica de un
trato justo, especialmente cuando afecta a grupos vulnerables.

8. Por último, señalar que la invocación del ayuntamiento al riesgo que genera la conducta
del Sr. …, no solo para sí mismo, sino también para terceros usuarios de las vías de
circulación, no consigue disminuir por la apertura reiterada de expedientes sancionadores,
sino que la labor de protección hacia toda la población puede ejercerse igualmente con
medidas de auxilio y las que puedan tenerse en consideración tras valorar la situación con la
familia o personas allegadas, que sin duda, resultarán más efectivas y no generan conflicto
de interés alguno.

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
Boiro la siguiente Recomendación:

“Previos los trámites legales preceptivos, de ser posible formalmente, se realicen las
actuaciones necesarias para revisar las resoluciones sancionadoras adoptadas”



“Proceder a una revisión y análisis efectivo de la práctica de los agentes de tráfico implicados
en los hechos que originan esta queja, adoptando medidas de sensibilización y concienciación
sobre importancia de la labor que desarrollan las fuerzas de orden público a la hora de
prestar auxilio y protección a colectivos vulnerables.”

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.

Lo saluda atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


