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Resolución 2022R-382-21, de 12 de mayo de 2022, por la que se recomienda al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que deje sin efecto una sanción por infringir la 
normativa de tráfico. 
 

 
Antecedentes 

 
1. El Ararteko admitió a trámite una queja de un ciudadano relativa a una sanción 

que le impuso el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por “Estacionar el vehículo en 
un carril reservado para la circulación obstaculizando la misma”, en la calle Pablo 
de Xérica nº 2, a raíz de la denuncia que un agente de la Policía Local formuló en 
tal sentido (…).  
 

2. El reclamante negaba que el vehículo se encontrase estacionado en el lugar citado. 
Manifestaba, además, que no existía el número 2 de la calle Pablo de Xérica, lo 
que hacía, a su juicio, imposible que se hubiera producido la infracción por la que 
había sido sancionado. 
 

3. Tras admitir la queja y analizarla, el Ararteko solicitó al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz que le informase de las cuestiones que planteaba y que le proporcionase 
copia del expediente administrativo correspondiente al procedimiento sancionador. 
 

4. En la información que esa administración ha proporcionado al Ararteko se 
considera que la infracción ha quedado debidamente probada con base en la 
presunción de veracidad que se atribuye legalmente a los hechos consignados en 
las denuncias obligatorias que los agentes denunciantes presencian (art. 88 del 
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial).  
 
Se invoca, asimismo, la Resolución 2017R-1448-16 del Ararteko, de 13 de 
septiembre de 2017, de la que se transcriben algunos fragmentos relativos a la 
trascendencia jurídica de las irregularidades procedimentales, y se concluye que en 
este caso no se ha generado indefensión al interesado, ni dudas sobre el lugar en 
el que sucedieron los hechos denunciados. Sin embargo, esa administración no se 
pronuncia expresamente sobre la cuestión relativa a si en la fecha de la denuncia 
existía o no el número 2 de la calle Pablo Xérica, aunque parece reconocer 
implícitamente que no existía cuando indica que: “en dicha calle existen números 
impares”. Tampoco aclara dónde estaba estacionado el vehículo, si el lugar en el 
que se situó la infracción en la denuncia no existía. 
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5. Del expediente administrativo del procedimiento sancionador que el Ayuntamiento 
ha facilitado, esta institución estima relevantes los siguientes hechos: 
 

- El agente denunció al interesado por “estacionar en carril de circulación” 
en el número 2 de la calle Pablo Xérica, y añadió en el apartado 
“Observaciones” de la denuncia que el vehículo “obstaculiza con 
intersección”. 

 
- El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador especificó que el 

hecho denunciado era “Estacionar el vehículo en un carril reservado para 
la circulación obstaculizando la misma” y tipificó ese hecho como una 
infracción del artículo 94.2.a) del Reglamento General de Circulación, que 
calificó como grave. 

 
- La tipificación y calificación citadas se mantuvieron en la propuesta de 

resolución y en la resolución sancionadora. 
 
- El reclamante adujo en su defensa que el vehículo no se encontraba 

estacionado en el número 2 de la calle Pablo Xérica, sino en el número 3 
de la calle Iturritxu, y que el número 2 de la calle Pablo Xérica no existía.  

 
- En el informe de ratificación, el agente denunciante se ratificó en el hecho 

que denunció y en que el vehículo se encontraba en la calle Pablo Xérica 
nº 2. 

 
- No consta que el Ayuntamiento comprobase si existía o no el número 2 

de la calle Pablo Xérica, ni que aclarase ese extremo. Tampoco consta 
que aclarase cuál era el lugar en el que se había producido la infracción, si 
el lugar indicado como tal en la denuncia no existía. 

 
6. A la vista de la información municipal, esta institución analizó la conformidad a 

derecho de la sanción y, con fecha 9 de septiembre de 2021, solicitó la 
colaboración del Ayuntamiento para que  informase, en el plazo de 10 días, de su 
disposición a dejar sin efecto la sanción objeto de la queja. 
 

7. Con fecha 1 de diciembre de 2021 se volvió a requerir al Ayuntamiento para que 
informase sobre su disposición a dejar sin efecto la sanción objeto de la queja. 
 

8. El 4 de abril de 2022 se recibe escrito de alegaciones del Ayuntamiento en el que 
comunica que dado que se obstaculiza una intersección, la infracción se califica 
de grave. Asimismo, el Ayuntamiento afirma que se disipa la duda sobre la 
ubicación del vehículo, “dando por hecho que si en un lado de la intersección de la 
calle empiezan los números impares, en el otro corresponderían los pares, lo que 
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le ha valido al agente denunciante para determinar con exactitud el lugar donde 
estaba el vehículo turismo en el momento de la infracción, esto es, enfrente del 
número 1, obstaculizando la intersección”. 
 
 

Consideraciones 
 

1. Como se ha expresado en los antecedentes, esa administración, en lugar de 
aclarar si existe o no el número 2 de la calle Pablo Xerica, se ha limitado a apelar 
a la presunción legal de veracidad de las denuncias obligatorias y a negar, con 
base en la Resolución 2017R-1448-16 del Ararteko, de 13 de septiembre de 
2017, trascendencia invalidante de la sanción al eventual error en la identificación 
del lugar de la infracción en el que se hubiera podido incurrir. 
 
En este sentido, debe ponerse de manifiesto que el primer fragmento de la 
Resolución 2017R-1448-16, que se transcribe en la información, corresponde a la 
respuesta que el Ayuntamiento de Barakaldo, al que se refiere la resolución, 
ofreció a esta institución en ese expediente de queja, no a las consideraciones que 
el Ararteko realizó en dicho documento. 
 
En la resolución, el Ararteko señaló, efectivamente, que no todas las 
irregularidades en las que se haya podido incurrir en la tramitación de un 
procedimiento sancionador determinan la invalidez de las actuaciones en las que 
se hubieran cometido ni la de la sanción impuesta con esa irregularidad, y que no 
puede establecerse una regla general sobre esta cuestión, sino que la valoración 
debe hacerse en cada caso.  
 
Recordó, asimismo, que la normativa de tráfico obliga a dejar constancia en las 
denuncias del lugar de la infracción, como parte de la descripción del hecho 
denunciado [art. 87.2.c) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre]. 
Y puso de relieve que la determinación de ese hecho, en el que se incluye el lugar 
donde sucede, forma parte del derecho de la persona denunciada a ser informada 
de la acusación, el cual, a su vez, es un derecho instrumental del derecho de 
defensa reconocido en el artículo 24.2 de la CE. 
 
El Ararteko hizo hincapié, igualmente, en que lo relevante a los efectos de 
determinar la trascendencia jurídica de las eventuales irregularidades que se 
produzcan en la determinación del lugar de la infracción es que no se genere 
ninguna duda sobre el lugar en el que sucedieron los hechos, que impida 
determinar con exactitud y certeza ese lugar, y genere, por ese motivo, 
indefensión en la persona interesada. 
 



   
 4  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 
E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 
  
 
 
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Como ya indicó el Ararteko en su  escrito de 9 de septiembre de 2021, en este 
caso, al igual que sucedió en el que se analizó en la  Resolución 2017R-1448-16 
del Ararteko, de 13 de septiembre de 2017, existen dudas fundadas sobre el lugar 
en el que sucedieron los hechos, y el Ayuntamiento no ha aclarado si existía o no 
el número de la calle en el que se situó la infracción, cuando se trata de un hecho 
objetivo y fácilmente constatable.  
 

2. En la información que ha proporcionado, esa administración se ha limitado a 
apelar, como ya se ha señalado, a la presunción legal de veracidad de las 
denuncias obligatorias y a la doctrina general sobre la trascendencia jurídica de las 
irregularidades procedimentales. No ha tenido en cuenta, sin embargo, que la 
presunción de veracidad no puede probar aquellos hechos objetivos cuya 
comprobación pueda realizarse de otro modo y arroje un resultado distinto a lo 
que consta en la denuncia, cuando la persona interesada niega los hechos 
denunciados.  
 
El Ayuntamiento tampoco ha justificado por qué entiende que en este caso la 
eventual inexistencia del lugar en el que se situó la infracción no afecta al derecho 
del interesado a conocer con la necesaria certeza y exactitud el lugar donde 
sucedieron los hechos. Su aclaración sobre el lugar en el que se produjo la 
infracción denunciada se basa en una hipótesis que no aclara qué calles 
conforman la intersección, ni desvirtúa el hecho de que la denuncia localizara la 
infracción en el número 2 de la calle Pablo Xérica y fuera ratificada posteriormente 
por el agente denunciante, tras afirmar el denunciado que ese lugar no existía y 
que su coche se encontraba estacionado correctamente en la calle Iturritxu nº 3. 
En concreto, en su ratificación el agente afirma que “el lugar de los hechos 
denunciados es correcto al indicado en el boletín de denuncia, Pablo Xérica nº 2”. 
 
En suma, esta institución no puede compartir la valoración que ha realizado esa 
administración cuando afirma que no hay ninguna duda sobre el lugar en el que 
sucedieron los hechos denunciados. 
 
Hay que precisar, por otro lado, que en el supuesto de la queja, al igual que 
sucedía en el analizado en la Resolución 2017R-1448-16 del Ararteko, no 
concurre ninguna de las dos circunstancias que se tuvieron en cuenta en la 
Sentencia 146/2012, de 22 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias  (STSJ AS 1079/2012), a la que se refiere también esa administración, 
para negar trascendencia invalidante en ese caso a las eventuales deficiencias en 
la determinación del lugar de la infracción. Las circunstancias indicadas fueron que 
no existía ninguna duda ni discrepancia sobre cuál era ese lugar, porque la 
denuncia se había notificado en el acto, y que la persona sancionada había 
admitido que conocía el lugar. 
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Consecuentemente con lo expuesto, esta institución estima que la falta de 
aclaración de las dudas que el reclamante ha suscitado sobre la inexistencia del 
lugar en el que se situó la infracción y la falta de concreción de cuál era ese lugar, 
si el señalado en la denuncia no existía, ha afectado a su derecho a conocer la 
acusación y, con ello, a su derecho constitucional de defensa (art. 24 CE).  
 
El Ararteko no puede, en consecuencia, compartir tampoco la valoración que el 
Ayuntamiento le ha trasladado, entendiendo que no se ha visto afectado el 
derecho de defensa del reclamante. 
 
La concurrencia de este vicio de legalidad determina que la sanción impuesta sea 
nula de pleno derecho y que deba dejarse sin efecto por ese motivo [art. 47.1.a) 
de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, en relación con el art. 24 CE]. 
 

3. Además, el Ayuntamiento tipificó el hecho denunciado como una infracción del 
artículo 94.2.a) del Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que calificó y sancionó como grave. 
 
Pues bien, el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, tipifica como infracción leve el incumplimiento de las 
normas que establece no calificadas expresamente como graves o muy graves en 
esa ley (arts. 74 y 75).  
 
Es el caso de los incumplimientos de la prohibición de estacionar en los carriles o 
partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación y de la obligación de 
estacionar sin obstaculizar la circulación [art. 40.2.a) en relación el art. 40.1.c) y 
art. 39.3, respectivamente], que motivaron la sanción que se impuso al 
reclamante, los cuales no están tipificados como una infracción grave o muy grave 
(arts. 76 y 77). 
 
El texto refundido sí tipifica como infracción grave el estacionamiento en cualquier 
lugar en el que se obstaculice gravemente la circulación [art. 76.d)]. Por lo tanto, 
a efectos de la calificación como grave de la obstaculización, no resulta suficiente 
que se produzca la obstaculización, sino que se requiere que esta sea grave. En el 
boletín de denuncia se constata que el vehículo se encuentra “obstaculizando la 
intersección”, pero lo hace sin calificar la obstaculización como grave, ni describir, 
aunque sea de modo sucinto, el hecho que permita justificar y calificar la 
infracción como grave  
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El artículo 94.2.a) del Reglamento General de Circulación, por cuya vulneración se 
ha sancionado a la reclamante, dispone, por su parte:  
 
“2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos: 
 

a) En todos los descritos en el apartado anterior en los que está prohibida la 
parada” 

 
El apartado anterior al que se refiere el precepto establece, entre otros supuestos, 
la prohibición de parar en “los carriles o parte de las vías reservados 
exclusivamente para la circulación” [apartado c)]. 
 
El Reglamento General de Circulación no califica como infracción grave el 
estacionamiento en los carriles de circulación [art. 94.3 en relación con el art. 
94.1.c)], lo que, por otra parte, no podría hacer, ya que su regulación se 
encuentra supeditada, por virtud de las exigencias que se derivan del artículo 25 
de la CE, a la tipificación y calificación de las infracciones que realiza el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial. 
 
La infracción por la que se ha sancionado al reclamante no podría, por ello, ser 
calificada ni sancionada como una infracción grave, y tendría también por este 
motivo que dejarse sin efecto. 
 
 
Por todo ello, de 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, el Ararteko 
formula la siguiente recomendación al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que deje sin efecto la sanción que impuso al reclamante, por los motivos 
expuestos en el cuerpo de esta recomendación y, en su caso, acuerde la 
devolución de la cantidad que se le hubiese embargado para hacerla efectiva. 


