
Recomendación al Ayuntamiento de Pontevedra relativa a un expediente sancionador de
tráfico y la mejora de la señalización urbana.

Santiago de Compostela, 8 de mayo de 2017

Sr. alcalde:

En esta Institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª…………
referente al expediente sancionador de tráfico núm. 1610567.

ANTECEDENTES

La interesada nos indicaba en su escrito que le fue impuesta una sanción mediante boletín
de denuncia en una zona en la que la señalización de la prohibición genera dudas, ya que
hay una señal vertical de prohibición y una línea amarilla, que delimita la distancia. El agente
sancionó su vehículo, a pesar de que está más abajo de la línea amarilla que acompaña la
señal vertical. A su juicio, la distancia que abarca la prohibición del estacionamiento que
indica la señal resulta confusa y da a entender que en ese espacio está permitido el
estacionamiento. Envió fotos para reforzar estas afirmaciones, añadiendo además que
consultó con dos agentes, admitiendo estos que efectivamente la señal no estaba
correctamente ubicada.

Solicitado informe al Ayuntamiento de Pontevedra, la administración nos remitió un escrito
en el que señala que, con fecha 10 de octubre de 2016, el agente de la policía local de
Pontevedra con número 221.125 denunció el hecho de que el vehículo no obedeció una
señal de prohibición o restricción. Ante las alegaciones de la conductora sobre la confusa
señalización, se le pide al agente denunciante que emita el preceptivo informe, en el cual se
ratifica de los hechos denunciados así como aporta dos fotografías donde se aprecia que la
señal es perfectamente visible para el conductor del vehículo que circule por la Rúa do
Cruceiro. El agente indica que el vehículo denunciado se encontraba estacionado en sentido
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contrario a la circulación, por eso a la entrada de la calle no se encuentra con ninguna señal
vertical.

Se señala en el oficio del ayuntamiento que resulta exigible por parte de los conductores una
diligencia media para observar las señalizaciones de regulación del tráfico, e indica que en
las fotografías adjuntadas por la interesada se advierte la existencia de una señal vertical,
aunque no se aprecie el contenido de la misma.

Además, se menciona en el informe que el art. 14 del RD 320/1994, de 25 de febrero,
establece que “las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la
vigilancia del tráfico tendrán valor probatorio respecto de los hechos denunciados, sin
prejuicio del deber de aquellos de adjuntar todos los elementos probatorios que sean
posibles sobre el hecho denunciado y de las pruebas que en defensa de los respectivos
derechos o intereses puedan señalar o adjuntar los propios denunciados”. Es una presunción
iuris tantum que no vulnera la presunción de inocencia de la presunta infractora, ya que la
denuncia de un agente sometida a la posibilidad de contradicción en el expediente adquiere
la calidad para considerarla prueba de cargo.

Concluye el informe que el expediente fue correctamente tramitado y cumpliendo los
principios básicos del procedimiento sancionador. Se afirma que se siguió de manera
escrupulosa el procedimiento legalmente establecido en la materia, y que en ningún caso se
ha conculcado derecho alguno.

ANÁLISIS

Para analizar adecuadamente los argumentos esgrimidos por las partes en conflicto,
debemos atender a la colocación de las señales en el espacio concreto objeto de
controversia no sólo a través de las fotografías presentadas sino con la visualización in situ
de la zona, para apreciar si, efectivamente, la confusión alegada por la interesada puede
determinar la incorrecta iniciación del expediente sancionador.

De esa visualización se desprende que, efectivamente hay una señal vertical limitadora del
estacionamiento, tanto en sentido izquierdo cómo derecho. Mayormente, en la misma línea
en la que se encuentra la señal vertical, existe una marca viaria de color amarillo que
confirma la prohibición de estacionamiento. Sin embargo, aun habida cuenta lo anterior,
resulta cierto que a partir del punto exacto de colocación de la señal vertical, la línea
amarilla continúa para un lado y otro, pero en el lado izquierdo, esta se prolonga algo más
de un metro hasta interrumpirse el pintado de manera expresa (no existe un borrado
accidental o por falta de mantenimiento); después, quedan cerca de tres/cuatro metros sin
pintar (aproximadamente justo la longitud de un vehículo normal), y nuevamente comienza
una línea amarilla de prohibición.



La primera impresión que causa la visión de ese espacio es la de permisividad para aparcar,
toda vez que existe un espacio suficiente entre la señal vertical y el final de la línea amarilla,
de manera que tiene pleno sentido la flecha blanca de prohibición tanto hacia derecha como
hacia izquierda que aparece en la imagen de la señal vertical (precisamente por tal razón no
resultan señales contradictorias). Esto, junto a la clara, inconfundible y expresa interrupción
de la línea amarilla, que luego vuelve a iniciarse dejando un margen aproximado de un
vehículo, sin duda, puede inducir a un conductor a considerar que en ese intervalo puede
estacionarse el coche.

En conclusión, parece que la actual señalización de la zona puede provocar confusión en los
destinatarios de la misma, dando a entender que en ese intervalo delimitado y concreto está
permitido el aparcamiento para un vehículo. Y tal confusión surge aun empleando la
diligencia media exigible a todo conductor, induciendo a un error claro por la falta de una
especificación precisa de ese espacio, que parece no verse afectado por las señales
verticales y marcas viarias existentes.

También resulta preciso añadir que apreciamos en el expediente un defecto de motivación
en las resoluciones dictadas por la administración en respuesta a las alegaciones de la autora
de la queja pues no da respuesta específica a los aspectos indicados por la denunciada.
Consideramos que se reproducen argumentos genéricos válidos para casi cualquier
expediente por infracción en materia de tráfico. Así, en el expediente no se cuestiona el
estacionamiento en sí mismo, por lo que la presunción de veracidad invocada por el
Ayuntamiento de Pontevedra no tiene cabida. No se niega que el vehículo estuviera
aparcado en ese espacio, sino que la discusión deriva de la consideración de que esa zona en
concreto pueda originar un expediente sancionador al no estar afectada por prohibición
alguna. Hay que tener en cuenta que esta presunción opera sobre hechos y no sobre
derechos, esto es, en caso de que el hecho afirmado por el agente sea controvertido y no
tenga otra manera de ser probado. Pero aquí, como ya dijimos, no se discute el hecho del
estacionamiento del vehículo. Lo que la recurrente alega se centra únicamente en la
improcedencia de la sanción con arreglo a la interpretación que se hace del uso de las
señales, y no de hechos que deban ser protegidos por presunción alguna de veracidad.

Por otra parte, se presupone en el expediente sancionador que la conductora realizó una
maniobra indebida al incorporarse a la Rúa Cruceiro desde la Rúa da Barca haciendo caso
omiso de la señal de prohibido el paso situada en la salida de la Rúa do Cruceiro hacia la Rúa
da Barca principal. Sin embargo, resulta posible circular sin infringir esta prohibición bajando
por la Rúa Cruceiro, bien para incorporarse a la Rúa da Barca principal (maniobrando el
vehículo de forma que la parte frontal quedaría en ese sentido) o bien continuando por la
Rúa da Barca “secundaria” que lleva a varias entradas de garajes y que finaliza en la Rúa da
Barca principal (estacionando el vehículo en sentido contrario).



Esgrimidos los anteriores fundamentos por la denunciada, sin embargo, no se hace mención
alguna a la señalización confusa alegada por esta, y sobre lo que realmente se substancia la
controversia.

Dicho todo lo anterior, llegamos a la conclusión de que efectivamente se observan defectos
de señalización que provocan un error de prohibición que exonera de culpa a la reclamante,
no pudiéndose apreciar culpabilidad aun empleando la diligencia debida exigible en materia
de tráfico. Dado que el ejercicio de la potestad sancionadora se encuentra sometido al
principio de culpabilidad y requiere apreciar en lo sancionado una conducta u omisión que le
sea imputable, tal principio resulta incompatible con el ejercicio de la potestad en aquellos
supuestos en los que los propios actos de la Administración pública puedan inducir a error al
ciudadano teniendo que presumirse de buena fe su conducta.

Por último, debemos tener presente que el espíritu que emana de la legislación en materia
de tráfico es el de tratar de conseguir el cumplimiento de la normas reguladoras de la
circulación (en este caso concreto, evitar el estacionamiento en el espacio acotado
referenciado a lo largo de este expediente). Teniendo como fin principal el de evitar que ese
espacio sea utilizado como aparcamiento, resulta lógico que las indicaciones sean lo más
claras posibles, por lo que para conseguir esa claridad, el ayuntamiento puede tratar de
evitar confusiones como la que da origen a esta reclamación, pintando de manera continua
la marca longitudinal amarilla para unir los dos extremos que actualmente se encuentran
discontinuos, de forma que el usuario de la vía sea consciente de que en ese espacio existe
limitación.

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
Pontevedra la siguiente Recomendación:

“1. Que a través del procedimiento que resulte procedente, se deje sin efecto la sanción
impuesta a la reclamante, dado que los defectos en la señalización determinan la falta de
culpabilidad del conductor.

2. Que se clarifique la señalización de la zona de estacionamiento referida en este expediente
de queja, dando continuidad a la línea horizontal amarilla, favoreciendo así el cumplimiento
de la ordenación de ese espacio.”

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.

La saluda atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


