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Resolución 2014R-927-13 del Ararteko, de 28 de mayo de 2014, por la que se 
recomienda al Ayuntamiento de Getxo que deje sin efecto una sanción por infringir 
la normativa de tráfico (procedimiento sancionador nº …). 

 
 

Antecedentes 
 

 
1. (…) solicitó la intervención del Ararteko para que el Ayuntamiento de Getxo 

dejase sin efecto la sanción que le había impuesto por “conducir usando 
teléfono móvil”, a raíz de la denuncia que un agente de la Policía Local formuló 
contra su vehículo, matrícula (…) (procedimiento sancionador nº …). 
 
El reclamante nos mostró su disconformidad con la sanción, porque 
consideraba que habían quedado acreditados los siguientes hechos que la 
invalidaban: a) la notificación de la denuncia no se había efectuado 
debidamente, lo que, según nos señaló, además de comportar la invalidez de la 
sanción, le había impedido identificar en el plazo establecido en ese 
documento a la persona que conducía el vehículo cuando se formuló; b) no era 
él quien conducía el vehículo, sino su esposa; y c) su esposa no estaba 
conduciendo en ese momento, sino parada en el arcén, al que había tenido que 
desplazar el coche por una avería. 
 
Con relación a la notificación, el interesado nos indicó que no había tenido 
conocimiento de la denuncia ni de la tramitación del procedimiento 
sancionador hasta que recibió la notificación de la sanción. Nos manifestó, 
asimismo, que el agente denunciante no había notificado a su esposa la 
denuncia en el acto y que tampoco se le había notificado personalmente a él 
más tarde, en tanto que titular del vehículo, ya que el intento que se había 
realizado en el domicilio que figuraba en los registros de tráfico había resultado 
fallido porque el empleado de Correos encargado de practicar la notificación 
había decidido no efectuarla, debido, conforme nos señaló, a que los nombres 
que figuraban en el buzón no coincidían con el suyo. 
 
El promotor de la queja nos expresó que al recibir la notificación de la sanción 
había comunicado a la instructora del procedimiento que la persona que 
conducía el vehículo ese día era su esposa y que la instructora no había 
admitido la identificación porque había finalizado el plazo señalado en la 
denuncia para realizarla.  
 
El interesado nos manifestó que había alegado ante el Ayuntamiento las 
circunstancias mencionadas y que había aportado también la factura del taller 
mecánico que recogió el coche del lugar de la avería, pero que sus alegaciones 
habían sido rechazadas con una fórmula tipo que no las valoraba ni explicaba 
los motivos concretos del rechazo, con la salvedad de la relativa a la 
defectuosa notificación de la denuncia. Esta alegación había sido desestimada, 
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según nos indicó, con base en las obligaciones respectivas del titular del 
vehículo y de la Administración de comunicar los cambios de domicilio en los 
registros de tráfico y de dirigir las notificaciones al domicilio que figura en tales 
registros.  

 
El reclamante nos expresó su desacuerdo con la motivación citada. Nos 
manifestó que la vivienda a la que se había dirigido la notificación —que era la 
que figuraba en los registros de tráfico— era de su propiedad y recibía 
habitualmente en ella correspondencia postal, aunque la tenía alquilada y no 
vivía allí. De hecho, había recibido en ese mismo domicilio la notificación de la 
sanción, según nos comunicó.  
 
Estimaba que para que la motivación en la que se basaba el Ayuntamiento 
pudiera aceptarse hubiera sido necesario que se hubiera intentado practicar la 
notificación en el domicilio mencionado y que no hubiera podido efectuarse por 
causa imputable a él. Pero, de acuerdo con su información, lo que había 
sucedido era que el empleado postal no había llegado siquiera a intentar la 
notificación, porque había interpretado, a la vista de los nombres que 
figuraban en el buzón, que él era desconocido en ese domicilio y no había 
realizado ninguna actuación más dirigida a practicarla. Entendía que la causa 
de la no notificación había que situarla en el incorrecto proceder del empleado 
postal, que había efectuado una valoración que no le correspondía hacer y que 
había sido la que había determinado que no llegase a recibir la notificación, no 
en su propia actuación. 
 
En cuanto a la persona que conducía el vehículo, el reclamante nos indicó que 
el informe de ratificación del agente denunciante acreditaba que era una 
“conductora”, lo que excluía que pudiera ser él.  
 
Finalmente, respecto a la prueba de la infracción, el interesado consideraba 
que el informe citado acreditaba que el vehículo estaba parado, ya que el 
agente había hecho constar en dicho documento que habían indicado a la 
conductora que reanudase la marcha, lo que, a su modo de ver, implicaba 
necesariamente que en ese momento no estaba circulando. El reclamante 
reprochaba, asimismo, al Ayuntamiento que no hubiera valorado la factura del 
taller mecánico que había aportado para acreditar que el vehículo estaba 
averiado, aunque, según nos expresó, sí se había puesto en contacto con el 
taller para verificarla.  
 
El interesado nos manifestó que, pese a la claridad del informe de ratificación 
del agente denunciante en los dos extremos mencionados y a la evidencia de 
la prueba que había aportado para acreditar la avería, el Ayuntamiento le había 
sancionado como responsable de la infracción, en tanto que titular del 
vehículo.  
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2. Tras admitir a trámite la queja y analizarla, nos dirigimos al Ayuntamiento de 
Getxo para que nos informase de la valoración que le merecían las alegaciones 
y la prueba que el reclamante había presentado en su defensa, así como de las 
razones por las que consideraba que esas alegaciones y prueba carecían de 
virtualidad para poder afectar a la validez de la sanción. 

 
Le pedimos, asimismo, que nos proporcionase una copia del expediente 
administrativo correspondiente al procedimiento sancionador. 
 

3. En respuesta a nuestra solicitud, el Ayuntamiento nos confirmó los datos que 
el interesado nos había proporcionado sobre el intento realizado para notificarle 
la denuncia en el domicilio que figuraba en los registros de tráfico y los 
motivos por los que había resultado fallido. Nos indicó, no obstante, que 
entendía que dicha notificación se había realizado conforme a las exigencias 
legales y que el reclamante no podía oponer un cambio de domicilio que no 
había comunicado. Se apoyó, asimismo, en una sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (sentencia de 13 de abril de 2012, dictada por la 
Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo en el recurso 
1140/2012), en la que se enjuiciaba una notificación que había resultado 
fallida porque el interesado no había comunicado un cambio de domicilio en los 
registros de tráfico. 
 
El Ayuntamiento no valoró, sin embargo, la cuestión relativa a la falta de 
notificación en el acto de la denuncia 
 
Por otra parte, reconoció que el informe de ratificación del agente hacía 
referencia a una conductora. No obstante, justificó que la notificación de la 
denuncia se hubiera dirigido al promotor de la queja en el hecho de que él era 
el titular del vehículo y en que no se había identificado a la conductora en el 
momento de la denuncia, ni él la había identificado en el plazo que se le otorgó 
en la denuncia que se le intentó notificar. Pero no nos aclaró por qué entendía 
que debía sancionar al interesado, si reconocía que no podía ser el responsable 
de la infracción. 
 
En lo relativo a la avería del vehículo, el Ayuntamiento nos expresó sus dudas 
acerca de que el coche estuviera realmente averiado, fundadas en que los 
agentes habían manifestado que el coche ya se había marchado cuando 
llegaron al lugar donde se había producido la supuesta infracción y que la 
conductora no les había advertido de la avería cuando le indicaron que lo 
moviera. 
 
El Ayuntamiento nos proporcionó también una copia del expediente 
administrativo correspondiente al procedimiento sancionador.  
 

4. Una vez analizada la información y la documentación que nos facilitó el 
Ayuntamiento, estimamos, con base en las consideraciones que recogemos en 
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el apartado siguiente, que la sanción era inválida y que tenía, por ese motivo, 
que dejarse sin efecto.  
 
Trasladamos nuestra valoración al Ayuntamiento para que nos informase sobre 
su disposición a actuar en tal sentido. 
 
El Ayuntamiento se ha mostrado contrario a dejar sin efecto la sanción. Los 
argumentos en los que fundamenta su posición coinciden básicamente con los 
que ya nos había dado a conocer, que tuvimos en cuenta al hacer la 
valoración. 
 
Nos ha aportado, además, una justificación sobre las razones por las que el 
agente denunciante no notificó la denuncia en el acto, señalando que obedeció 
a que su práctica hubiera podido originar un riesgo para la circulación, 
teniendo en cuenta las circunstancias de la vía.  
 
Nos ha señalado, asimismo, que el interesado no aportó ningún parte de 
reparación que acreditase la avería.  
 
Nos ha remitido también un informe del agente denunciante sobre las 
características de la vía y los detalles de la infracción, de fecha posterior a 
nuestra valoración, en el que el agente vuelve a declarar que la persona que 
conducía el vehículo era una mujer y expresa que no hay constancia de que la 
llamada que estaba realizando la conductora hubiera sido para pedir ayuda. En 
ese documento el agente considera, además, que de haberse producido la 
avería, la actuación de la conductora no habría sido correcta, porque lo 
procedente hubiera sido parar el vehículo, señalizarlo y realizar la llamada. 
 
El Ayuntamiento sigue reconociendo en su respuesta que la persona 
denunciada era una mujer. 
 
 

Consideraciones 
 
1. Como ha quedado señalado, el reclamante se quejaba, en primer lugar, de que 

el agente denunciante no hubiera notificado la denuncia en el acto a su 
esposa, la cual, según manifestaba, era quien conducía el vehículo en ese 
momento.  

 
Las denuncias de carácter obligatorio por infracciones a la normativa de tráfico 
tienen que notificarse en el acto y esa regla general sólo puede decaer en los 
supuestos legalmente permitidos, que son excepcionales. Para que la 
notificación diferida pueda aceptarse como válida es necesario, además, que la 
denuncia recoja las razones concretas y específicas que han impedido la 
notificación en el acto y que esas razones puedan subsumirse en las 
excepciones establecidas legalmente. 
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El artículo 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la redacción vigente a la fecha en la 
que se denunció la infracción a la que se refiere la queja, disponía al respecto: 
 

“1.Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. 
 
2. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior 

siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del 
vehículo pueda originar un riesgo para la circulación. En este caso, el 
agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden. 

 
b)  Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando 

el conductor no esté presente. 
 

c)  Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los 
hechos a través de medios de captación y reproducción de imágenes 
que permitan la identificación del vehículo”. 

 
Las denuncias notificadas posteriormente sin cumplir las exigencias señaladas 
carecen de validez para poder iniciar el procedimiento sancionador y 
transmiten ese vicio a los actos subsiguientes del procedimiento, incluida la 
resolución sancionadora (art. 10 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, 
que aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, Vehículos a Motor y Seguridad Vial).  

 
En los antecedentes hemos puesto de manifiesto que el Ayuntamiento de 
Getxo no nos informó inicialmente de este aspecto de la queja y que ha 
justificado por primera vez la falta de notificación en el acto en la respuesta 
que ha ofrecido a nuestra valoración, indicándonos que la detención podía 
originar un riesgo para la circulación, con base en un informe del agente 
denunciante fechado también después de nuestra valoración. 
 
En el informe del agente se señala lo siguiente sobre este extremo: 
 

“Lugar de la denuncia 
 
Los hechos ocurren en la avenida (…), es una avenida de cuatro carriles de 
circulación, dos en cada sentido y separados por doble línea continua. Une 
los barrios de (…) con (…), habitualmente con gran densidad de tráfico 
como fue el día de los hechos. 
 
Detalle de la infracción cometida  
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Circulo con el vehículo patrulla en dirección (…) cuando observo en el carril 
contrario un vehículo que circula a una velocidad anormalmente reducida, y 
que en el interior del él hay una mujer conduciendo y hablando por el 
teléfono móvil. Le indico sacando la mano por la ventanilla que cese de 
hablar y al paso le informo que va a ser denunciada (no se puede parar en el 
lugar por la peligrosidad de la vía). 
 
Continuo con la marcha cuando veo por el espejo retrovisor que la mujer ha 
subido el coche a la acera unos metros más adelante. 
 
A la mitad de esta avenida hay un cambio de sentido al que me dirijo para 
dar la vuelta y proceder a hablar con la conductora. Cuando llego al lugar, el 
vehículo ya no estaba, había abandonado el lugar sin poder identificar a la 
conductora”. 

 
El expediente administrativo del procedimiento sancionador muestra, sin 
embargo, que el agente no dejó constancia en la denuncia de que no la había 
notificado en el acto, ni de las razones que habían motivado esa forma de 
proceder, y que con relación a esta cuestión se limitó a señalar en dicho 
documento: “Se le informa verbalmente a la conductora de la denuncia”.  
 
El expediente administrativo muestra, asimismo, que la denuncia que se 
intentó notificar personalmente al reclamante tampoco informaba de que no se 
había notificado en el acto ni de las razones por las que no se había hecho. Al 
respecto se limitaba también a señalar: “Se notifica la denuncia verbalmente”.  

 
Hay que precisar que lo que debe notificarse es el documento de la denuncia, 
con el contenido que establece el artículo 74 del Real Decreto-Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, y que esa notificación no puede confundirse con 
una mera información verbal de que se ha formulado la denuncia.  
 
Como hemos expresado, la normativa de tráfico exige que el agente 
denunciante consigne en la denuncia las razones que justifican que no se haya 
notificado dicho documento en el acto a la persona denunciada, para que esta 
pueda conocer tales razones y ejercitar su derecho de defensa. 

 
Es importante subrayar, por otro lado, la importancia que tiene desde el punto 
de vista del derecho de defensa la notificación en el acto, especialmente 
cuando las denuncias se refieren a infracciones en las que, al resultar 
prácticamente imposible recabar otras pruebas que no sean las versiones 
enfrentadas de denunciante y denunciado, la presunción de veracidad que 
tienen legalmente atribuidos los hechos denunciados se erige en prueba de 
cargo única e irrefutable (art. 75 del Real Decreto-Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

En el supuesto de que la notificación en el acto no se realice porque el agente 
considera que la detención del vehículo puede suponer un riesgo para la 
circulación, que es el supuesto en el que se ampara el Ayuntamiento de Getxo, 
aquel tiene que indicar en la denuncia los motivos concretos que la impiden. El 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo ha expresado así: “la correcta 
interpretación del artículo 77 del Real Decreto Legislativo 339/90 como del 
artículo 10 del Real Decreto 320/94 exige la consignación cumplida y 
detallada en el propio boletín de denuncia de las causas exactas, particulares 
que en el supuesto concreto han impedido a los agentes denunciantes notificar 
la misma en el acto al denunciado, causas que a su vez deben ser suficientes, 
bastantes y convincentes de la imposibilidad de parar el vehículo conducido 
por el denunciado a fin de notificarle la denuncia por los agentes realizada” 
(Sentencia nº 299/2002, de 27 de marzo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 3ª).  

 
Como hemos puesto de manifiesto, en el caso de la queja el agente 
denunciante no hizo constar en la denuncia que no se había notificado en el 
acto ni justificó en dicho documento que la notificación en el acto hubiera 
entrañado un riesgo para la seguridad vial. Se limitó a señalar que se había 
notificado verbalmente la denuncia. 
 
En el expediente administrativo tampoco consta justificación alguna de por qué 
la notificación en el acto hubiera podido poner en riesgo la seguridad vial.  
 
Por cuanto hemos razonado, entendemos que no se cumplieron en este caso 
los presupuestos exigidos legalmente para no notificar la denuncia en el acto y 
que ese defectuoso proceder hizo que la denuncia fuera inválida para iniciar el 
procedimiento sancionador y que lo fueran también los actos subsiguientes del 
procedimiento sancionador, incluida la resolución sancionadora.  
 

2. El reclamante se quejaba, asimismo, de que la notificación posterior de la 
denuncia no se hubiera realizado debidamente, ya que, según expresaba, el 
intento de notificación personal efectuado en el domicilio del vehículo que 
figuraba en los registros de tráfico había resultado fallido porque el empleado 
de Correos encargado de practicarla había decidido no efectuarla, al reparar en 
que los nombres que figuraban en el buzón de ese domicilio no coincidían con 
el suyo y entender, por ese motivo, que era desconocido en dicho domicilio. 

 
Como ha quedado señalado en los antecedentes, el Ayuntamiento considera 
que la notificación citada respetó las exigencias legales. Se fundamenta, 
recordamos, en que su destinatario resultó ser desconocido en el domicilio que 
figuraba en el Registro de Vehículos, al que se dirigieron las notificaciones, lo 
que le obligó a recurrir a la notificación edictal, que fue la que finalmente se 
practicó (arts. 77 del Real Decreto-Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en 
relación con los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). 
Considera, asimismo, que el interesado estaba obligado a comunicar el cambio 
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de domicilio y que no puede oponer un cambio de domicilio que no comunicó, 
apoyándose en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que 
analiza un supuesto en el que la notificación personal resultó fallida porque el 
titular de un vehículo no comunicó a los registros de tráfico su nuevo domicilio 
(sentencia de 13 de abril de 2012, dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo 
Contencioso-administrativo en el recurso 1140/2012). 

 
Por su parte, el expediente administrativo que el Ayuntamiento nos ha 
facilitado pone de manifiesto los siguientes hechos: 

 
a)  el empleado postal identificado con el número (…) intentó practicar la 

notificación personal de la denuncia el día 29 de junio de 2012 en el 
domicilio del vehículo (calle …). La notificación resultó fallida por ser 
desconocido su destinatario en ese domicilio. 

 
b)  el mismo empleado postal intentó notificar personalmente en el mismo 

domicilio la resolución sancionadora los días 6 y 7 de septiembre de 2012. 
Los dos intentos resultaron fallidos por estar ausente su destinatario, pero 
el empleado dejó en el buzón el preceptivo aviso de llegada y la 
notificación se practicó finalmente en la propia oficina de Correos el día 11 
de septiembre siguiente.  

 
c)  el empleado postal aclaró en un documento fechado el día 25 de 

septiembre de 2012 que había devuelto la notificación de la denuncia 
“porque los nombres que aparecen en el buzón no coinciden con el 
consignado en el envío”. 

 
En nuestra opinión, los hechos citados avalan también este aspecto de la 
queja, ya que ponen de manifiesto que la causa de que la notificación personal 
de la denuncia en el domicilio del vehículo que figuraba en el Registro de 
Vehículos hubiera resultado fallida no fue que el reclamante hubiera omitido 
comunicar su nuevo domicilio, sino la valoración que el propio empleado postal 
hizo en esa primera ocasión, interpretando que el destinatario era una persona 
desconocida en ese domicilio porque no figuraba su nombre en el buzón de 
correos. 

 
El promotor de la queja estaba, sin duda, obligado legalmente a comunicar el 
cambio de domicilio, pero el incumplimiento de esa obligación no fue, a juicio 
de esta institución, atendiendo al expediente administrativo, la causa de que la 
notificación personal de la denuncia hubiera resultado fallida, que, a nuestro 
modo de ver, es lo determinante para valorar si la notificación personal se 
realizó debidamente. De hecho, como ha quedado señalado, la notificación 
personal de la resolución sancionadora se practicó con éxito en el mismo 
domicilio, lo que demostraría que el reclamante no era desconocido en dicho 
domicilio. 
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Creemos, por otro lado, que la sentencia en la que se apoya el Ayuntamiento 
se refiere a un supuesto distinto al de la queja, como es que la causa de la 
notificación fallida sea la falta de comunicación a los registros de tráfico del 
nuevo domicilio. En el caso que analizamos, reiteramos, la causa no fue, en 
nuestra opinión, esa, sino el juicio valorativo que realizó el empleado postal, 
diferente al que efectuó cuando notificó la resolución sancionadora. 

 
Tenemos que precisar, asimismo, que el interesado no ha opuesto un cambio 
de domicilio que no ha comunicado para sostener que la notificación de la 
denuncia no se realizó debidamente, como señala el Ayuntamiento. Lo que ha 
opuesto, insistimos, es que no era desconocido en el domicilio al que se dirigió 
la notificación, que es la causa por la que la notificación resultó fallida. 
 
Debido a ello, en el supuesto de que hubiera podido aceptarse que cabía 
legalmente diferir la notificación de la denuncia a un momento posterior al de 
su formulación, lo que, como ha quedado señalado, esta institución no 
comparte, la defectuosa realización de ese trámite determinaría también su 
invalidez para iniciar el procedimiento y la invalidez de la propia resolución 
sancionadora. 

 
3. El interesado se quejaba, igualmente, de que se le hubiera sancionado en tanto 

que titular del vehículo cuando había quedado probado en el procedimiento 
sancionador que la persona que conducía el automóvil no era un varón, sino 
una mujer, porque el agente denunciante así lo había declarado. Consideraba 
que esa circunstancia excluía su responsabilidad en la infracción. 

 
 Estimamos que el expediente administrativo apoya también este aspecto de la 

queja. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el agente denunciante 
expresó en la denuncia que se trataba de una conductora, no de un conductor, 
al indicar: “Se le informa verbalmente a la conductora de la denuncia”, y 
reiteró ese hecho en el informe de ratificación, manifestando: “La conductora 
del vehículo en ningún momento señaló a los agentes del problema que 
tenía...”. 

 
 El propio Ayuntamiento ha corroborado en la información que nos ha facilitado 

que era una conductora y el agente denunciante ha vuelto a reiterarlo en el 
informe que ha elaborado después de nuestra valoración. 

 
 Entendemos, por ello, que no puede responsabilizarse al reclamante de una 

infracción que el expediente administrativo y el propio Ayuntamiento 
reconocen que no pudo haber cometido (arts. 69 del Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, y 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).  

 
Como hemos expresado anteriormente, el Ayuntamiento no nos ha explicado 
las razones por las que ha sancionado al interesado si reconoce que no puede 
ser el responsable de la infracción. Se ha limitado a señalar a este respecto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

que remitió la notificación de la denuncia al promotor de la queja en tanto que 
titular del vehículo, debido a que la conductora no había sido identificada en el 
momento de la denuncia ni él la había identificado en el plazo que se le otorgó 
en la denuncia que se le intentó notificar.  
 

 Tenemos que puntualizar que lo que el interesado cuestiona no es que la 
notificación se dirigiera a él, como titular del vehículo, una vez que la denuncia 
no se notificó en el acto. Lo que cuestiona es que el Ayuntamiento le haya 
sancionado por el solo hecho de ser el titular del vehículo denunciado cuando 
reconoce, al mismo tiempo, que no ha podido cometer la infracción. 

 
 El expediente administrativo pone de manifiesto, además, que el reclamante 

identificó a la conductora tan pronto como tuvo conocimiento efectivo del 
procedimiento sancionador, lo que, unido a que acredita también que no podía 
ser el responsable de la infracción, tenía, en nuestra opinión, que haber dado 
lugar a una revisión de la decisión de atribuirle esa responsabilidad. 

 
4. El reclamante consideraba que había quedado acreditado en el procedimiento 

sancionador que su esposa no estaba conduciendo en el momento de la 
denuncia y que el vehículo estaba parado, ya que el agente denunciante había 
hecho constar en el informe de ratificación que habían ordenado a la 
conductora reanudar la marcha, lo que, a su modo de ver, significaba que el 
vehículo no estaba circulando en ese momento. Consideraba, asimismo, que el 
Ayuntamiento tenía que haber tenido en cuenta la factura del taller mecánico 
que recogió el vehículo del lugar de la avería, la cual, en su opinión, acreditaba 
la avería. 
 
A juicio de esta institución, los términos en los que el agente denunciante se 
ratificó en la denuncia podrían avalar también este aspecto de la queja, ya que, 
efectivamente, la expresión “reanudar la marcha” que el agente utilizó da pie 
para entender que el vehículo no estaba en marcha. 
 
El Ayuntamiento no ha aclarado esta cuestión ni la ha abordado 
explícitamente, aunque, como ha quedado expresado anteriormente, el agente 
denunciante ha señalado en el informe que ha elaborado con posterioridad a 
nuestra valoración que la mujer estaba conduciendo. Tampoco ha valorado la 
factura del taller, respecto de la cual nos ha indicado que el interesado no 
aportó ningún parte de reparación que acreditase la avería. 
 
En el expediente administrativo figura, sin embargo, la factura a la que se 
refiere el reclamante, en la que consta el siguiente trabajo realizado el día de la 
denuncia con relación al vehículo denunciado: “Desplazarse para arrancarlo, 
traerlo al taller para repararlo, fallo de gasolina el motor al acelerar se para, 
comprobar y sustituir el filtro del combustible”. 
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La factura acreditaría, a nuestro modo de ver, que el vehículo tuvo una avería, 
pero no serviría, sin embargo, para acreditar que estaba parado ni que la 
conductora no estaba hablando por teléfono mientras conducía. 

 
Estimamos que el Ayuntamiento tendría que haber aclarado las cuestiones que 
el interesado le planteó a este propósito y valorado la factura que aportó. 
 
En cualquier caso, creemos que las consideraciones que hemos realizado 
precedentemente sobre la ausencia de responsabilidad del reclamante en la 
infracción por la que se le ha sancionado hacen que la valoración de la prueba 
de los hechos carezca de razón de ser desde la perspectiva de la validez de la 
sanción.  

 
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 formula 
la siguiente recomendación al Ayuntamiento de Getxo: 

 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Que deje sin efecto la sanción que impuso a (…) en el procedimiento nº (…), por 
“conducir usando teléfono móvil”. 


