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Resolución 2016R-124-15 del Ararteko, de 7 de julio de 2016, por la que se 
recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que deje sin efecto una sanción por infringir 
la normativa de tráfico (procedimiento sancionador nº XXX). 
 
 

Antecedentes 
 
1. XXX presentó una queja en el Ararteko con relación a la sanción que le había 

impuesto el Ayuntamiento de Bilbao a raíz de la denuncia que un agente de la 
Policía Municipal formuló contra su vehículo, matrícula XXX, por “estacionar 
en carga/descarga, obstaculizando” (procedimiento sancionador nº XXX).  
 
De acuerdo con la documentación que nos facilitó, el agente había tenido 
conocimiento del hecho que denunció por un medio de captación de imágenes y 
la fotografía obtenida por ese medio había sido la única prueba de la infracción 
que el Ayuntamiento había tomado en consideración para sancionarle. 

 
El reclamante negaba el hecho citado. Según nos expresó, su vehículo se 
encontraba estacionado detrás de la señal vertical de prohibido estacionar que 
delimitaba la zona de carga y descarga, por cuya vulneración, entendía, se le 
había sancionado, y no delante, en la zona acotada por la señal. Aseguraba, 
además, que el vehículo no obstaculizaba la circulación.  
 
El interesado nos indicó que en el tramo donde estacionó había unas marcas 
horizontales amarillas en zigzag, que continuaban en la zona de carga y 
descarga acotada por la señal vertical. Nos indicó, asimismo, que, ante lo 
confuso de la señalización, había interpretado que la señal a la que debía 
atender era la vertical, en aplicación de los criterios que establece la normativa 
de tráfico cuando las prescripciones indicadas por diferentes señales parecen 
contradecirse entre sí. 
 
El reclamante nos expresó que en la fotografía que había servido como prueba de 
la infracción se apreciaba únicamente el poste que sostenía la señal vertical, pero 
que él había aportado al procedimiento sancionador otra fotografía de la señal 
completa, en la que se veía una flecha de dirección de la prohibición en sentido 
contrario a donde estaba su vehículo. 
 
Según nos manifestó, el Ayuntamiento había rechazado las alegaciones que 
había presentado en tal sentido, basándose en que el lugar donde estacionó 
estaba señalizado con una marca horizontal en zigzag y en que esa marca 
prohíbe el estacionamiento, por estar reservada generalmente la zona marcada 
para la parada de autobuses o destinada a la carga y descarga.  
 
Con arreglo a la queja, la infracción por la que se sancionó al reclamante no fue, 
sin embargo, el incumplimiento de esa señal, sino de la prohibición específica de 
estacionar en zona de carga y descarga, establecida en el artículo 91.2.g) del 
Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, 
de 21 de noviembre. 
 
El interesado nos comunicó que en el escrito de alegaciones a la denuncia 
había solicitado que se clarificase la señalización de la zona y que, como 
consecuencia de su solicitud, el Ayuntamiento había suprimido las marcas 
horizontales en zigzag del tramo anterior a la señal vertical que prohibía 
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estacionar por carga y descarga, en el que estaba aparcado su vehículo, para 
hacerlas coincidir con esta última señal. Según nos expresó, la modificación 
había comportado que se permitiera el estacionamiento en el tramo citado.  
 
El promotor de la queja consideraba que la modificación evidenciaba que la 
señalización existente hasta ese momento era inadecuada y que no se le 
podían atribuir las consecuencias de la indebida señalización.  
 

2. Tras admitir a trámite la queja y analizarla, nos dirigimos al Ayuntamiento de 
Bilbao para que nos informase de las cuestiones que planteaba y nos 
proporcionase una copia del expediente administrativo correspondiente al 
procedimiento sancionador. 
 
Le solicitamos, igualmente, que nos informase del lugar exacto donde estaba 
colocada la señal vertical que delimitaba la zona de carga y descarga y del 
lugar en el que estaba estacionado el vehículo del reclamante, así como de la 
fecha y de las razones por las que se había adecuado, en su caso, la 
señalización horizontal existente en el momento de la denuncia a la vertical. 
 
En respuesta a esta solicitud, el Ayuntamiento nos indicó que la sanción 
obedecía al incumplimiento de la prohibición de estacionar en la zona de carga 
y descarga que establecía la señal vertical que delimitaba esa zona y que el 
vehículo del interesado se encontraba detrás de esa señal. No obstante, 
justificó la sanción en que el vehículo rebasaba la señal, lo que, según 
expresó, había reconocido el propio reclamante en el escrito de alegaciones 
que presentó contra la denuncia y se derivaba también de las fotografías de 
otros vehículos que aquel había aportado al procedimiento sancionador. 
Concluyó afirmando que “la infracción imputada (estacionar en 
carga/descarga, obstaculizando) se cometió, con independencia de que la 
ubicación de la señal fuera mejorable, por razón de que las marcas viales, o 
señalización horizontal, también resultan de observación obligatoria”.  
 
En la información municipal se ponía, asimismo, de manifiesto que resultaba 
imposible que el vehículo del interesado hubiera estado enteramente situado 
detrás de la señal vertical, ya que, según se indicaba, “mide una longitud de 
3953,00 mm y por lo tanto ha de rebasar necesariamente la señal vertical. 
Esta señal se hallaba colocada a 2,70 m. del saliente de la orejeta junto al que 
se hallaba estacionado el vehículo, tal y como se nos informa desde el Área de 
Circulación”. 
 
El Ayuntamiento nos proporcionó, asimismo, dos fotografías de otro vehículo 
estacionado en el mismo lugar en el que se encontraba el del interesado para 
justificar que este último tenía que haber sobrepasado la señal vertical, 
precisando que el vehículo de las fotografías “es más largo (4390 mm) que el 
del interesado”. En una de ellas se podía ver que el vehículo sobrepasaba la 
señal, aunque, a juicio de esta institución, no “sobradamente”, como entendía 
la administración municipal, sino levemente. En la otra, en cambio, no se 
apreciaba que el vehículo sobrepasase la señal.  
 
La explicación que el Ayuntamiento ofreció para justificar la sanción no se 
correspondía, sin embargo, con la documentación que el reclamante nos había 
proporcionado con la queja. Dicha documentación revelaba que se le había 
sancionado porque se había considerado que la zona señalizada con marcas 
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horizontales en zigzag, en la que aparcó, que precedía a la señal vertical de 
prohibido estacionar que delimitaba la zona de carga y descarga, formaba 
también parte de la zona de carga y descarga, no porque hubiera rebasado la 
señal vertical. 
 
Además, atendiendo a las fotografías que el Ayuntamiento nos aportó para 
sostener que el vehículo del interesado tenía que haber sobrepasado en 1,253 
metros, como mínimo, la señal vertical que delimitaba la zona de carga y 
descarga, y a la propia fotografía de la infracción, no parecía, en opinión de 
esta institución, que el vehículo del reclamante hubiera podido rebasar la señal 
en la longitud indicada.  
 
Por otro lado, la fotografía de la infracción mostraba que el vehículo estaba 
aparcado en el espacio anterior a la señal vertical que prohibía estacionar por 
carga y descarga, pero no permitía tampoco apreciar que hubiera sobrepasado 
la señal. 
 
El Ayuntamiento confirmó que había adecuado a la señal vertical las marcas 
horizontales en zigzag existentes en el tramo anterior a dicha señal, en el que 
aparcó el interesado, eliminando las marcas citadas y dejando el tramo sin 
ninguna restricción de estacionamiento. 
 
En la información municipal no se explicaban, sin embargo, las razones por las 
que se había llevado a cabo esa modificación ni la fecha en la que se había 
realizado.  
 
A la vista de dicha información y de la que el interesado nos proporcionó, esta 
institución trasladó al Ayuntamiento su valoración de la queja, en términos 
similares a los que se exponen en el apartado siguiente de consideraciones, 
indicándole que tenía que dejar sin efecto la sanción que la había motivado, si, 
como parecía, el hecho por el que se había sancionado al reclamante era el 
incumplimiento de la prohibición de estacionar que establecía la señal vertical 
que delimitaba la zona de carga y descarga, en el entendimiento de que la 
parte señalizada con marcas horizontales amarillas en zigzag anterior a la 
señal, en la que aquel estacionó, estaba afectada también por esa prohibición. 
 
El Ararteko solicitó, igualmente, a la administración municipal que le informase 
de su disposición a actuar en el sentido expresado, así como de las razones 
por las que se había modificado la señalización y de la fecha en la que se había 
llevado a cabo la modificación. También le volvió a solicitar el expediente 
administrativo del procedimiento sancionador, ya que no lo había remitido.  
 

3. En respuesta a esta segunda solicitud, el Ayuntamiento se mostró contrario a 
dejar sin efecto la sanción. Los argumentos en los que fundamentó su decisión 
coincidían básicamente con los que ya nos había dado a conocer, que esta 
institución había tenido en cuenta al hacer la valoración de la queja. En 
concreto, insistió en que el interesado había incumplido la prohibición de 
estacionar en carga y descarga establecida por la señal vertical y en que el 
incumplimiento se concretaba en que había rebasado la señal, lo que, a su 
juicio, había quedado acreditado por la denuncia del agente, la fotografía de la 
infracción y la “propia confesión del interesado, que, en su escrito de 
alegaciones, ordinal 2, reconoce, como ya se ha dicho antes que su vehículo 
rebasaba la citada señal, ya que manifestó que la mayor parte de su vehículo 
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se encontraba fuera del espacio delimitado por la señal”. Añadió que la 
infracción denunciada y sancionada había consistido en estacionar el vehículo 
en zona de carga y descarga, obstaculizando, y que esa tipificación se había 
mantenido en todo momento. Manifestó, asimismo, que cabían diferentes 
interpretaciones respecto al estacionamiento en el tramo señalizado con 
marcas horizontales en zigzag, una de ellas la que esta institución le había 
trasladado y otra “igualmente posible la realizada de parte municipal que 
coincide con el literal del art 171 del RD, y que viene a significar que la zona 
de la calzada señalizada con esa marca establece la prohibición de 
estacionamiento a los vehículos en general, utilizándose la misma para zona de 
parada autobuses con destino a la carga y descarga de vehículos. En este 
concreto caso nos encontramos con que el vehículo se encontraba, aun 
parcialmente, incumpliendo la prohibición establecida por la señalización 
vertical, por lo que entendemos que todo debate al respecto resulta 
superfluo”. Finalmente, puso de manifiesto que no observaba contradicción 
entre la señalización vertical y la horizontal “pues ambas son perfectamente 
compatibles y han de ser igualmente respetadas, sin que tengamos constancia 
de que la marca vial en Zigzag deba venir apoyada en leyenda alguna”.  
 
El Ayuntamiento nos indicó que la modificación posterior de la señalización se 
había realizado el día 25 de octubre de 2014 y que no podía confirmar la razón 
del cambio, añadiendo que “nos parece obvio que dado que la misma es 
manifiestamente mejorable, la razón bien pudo ser esa, y quizás el detonante 
último del cambio fue el escrito de alegaciones del Sr. XXX, de fecha 9-7-
2014”.  
 
La información municipal no aclaró los reparos que esta institución había 
mostrado respecto a la imposibilidad de que el vehículo del interesado hubiera 
rebasado la señal vertical en la medida que indicaba. 
 
Por su parte, el expediente administrativo correspondiente al procedimiento 
sancionador que el Ayuntamiento nos proporcionó en esta segunda ocasión 
ponía de manifiesto que: 
 
-el agente denunciante describió en la denuncia el hecho que denunció como 
“estacionar en carga y descarga, obstaculizando” y dejó constancia en dicho 
documento de que el precepto que entendía infringido por ese hecho era el 
artículo 91.2.g) del Reglamento General de Circulación.  
 
-la propuesta de resolución se refirió al hecho denunciado y sancionado en los 
siguientes términos: 
 
“Que en el caso que nos ocupa, el vehículo se encontraba estacionado sobre 
marca en zig-zag que indica ‘el lugar de la calzada en que el estacionamiento 
está prohibido a los vehículos en general, por estar reservado para algún uso 
especial que no implique larga permanencia de ningún vehículo. 
Generalmente se utilizan en zonas de parada de autobuses o destinadas a la 
carga y descarga de vehículos’. Por lo que no hay duda de que el vehículo se 
encontraba estacionado en zona destinada a carga y descarga”.  

 
-según la propuesta de resolución, la fotografía del hecho denunciado fue la 
única prueba de la infracción. Dicho documento señalaba al respecto: 
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“revisado el expediente sancionador, se comprueba que consta en éste 
fotografía origen de la denuncia (…) en la que se aprecia con toda nitidez (…) 
la infracción cometida, consistiendo esta en estacionar en carga/descarga, 
obstaculizando”. 
 
-la fotografía de la infracción mostraba que el vehículo del interesado estaba 
aparcado en el espacio anterior a la señal vertical de prohibido estacionar que 
delimitaba la zona de carga y descarga. No permitía apreciar, sin embargo, que 
estuviera sobrepasando dicha señal. 
 
-las fotografías que aportó el reclamante al procedimiento sancionador 
mostraban que la señal vertical de prohibido estacionar, que acotaba la zona 
de carga y descarga era una señal del tipo R-308 con una flecha de dirección 
en sentido contrario al lugar donde estacionó el reclamante, a la que 
acompañaba la siguiente leyenda:  
 
“08:00 14:00 
ZAMALANAK IZAN EZIK 
EXCEPTO CARGA Y DESCARGA 
GEHIENEZ/MÁXIMO 30 MIN” 

 
-en el expediente no constaba ninguna referencia más al hecho denunciado y 
sancionado, ni a la prueba de la infracción, que las indicadas. 
 
-el reclamante fue sancionado por incumplir el artículo 91.2.g) del Reglamento 
General de Circulación, como responsable de una infracción grave. 
 

  
Consideraciones 

 
1.  Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el reclamante niega el hecho 

por el que fue sancionado, esto es, “estacionar en carga/descarga, 
obstaculizando”. Se basa en que el tramo en el que estacionó, anterior a la 
señal vertical de prohibido estacionar que delimitaba la zona de carga y 
descarga, por cuya vulneración, entendía, se le había sancionado, no estaba 
afectado por esa prohibición ni podía considerarse que era una zona de carga y 
descarga, ya que no estaba señalizada como tal, y en que el estacionamiento 
no obstaculizaba la circulación.  

 
En la información que nos ha facilitado sobre la queja, el Ayuntamiento de 
Bilbao coincide con el reclamante en que la sanción obedeció al 
incumplimiento de la prohibición de estacionar que establecía la señal vertical 
que delimitaba la zona de carga y descarga, y en que el vehículo se encontraba 
detrás de dicha señal. Pese a ello, como se ha indicado, justifica la sanción 
indistintamente en que el vehículo rebasaba la señal vertical y en que las 
marcas horizontales en zigzag que había en el tramo anterior a la señal 
vertical, en el que estacionó el interesado, eran también de obligada 
observancia. 

 
En los antecedentes ha quedado, igualmente, expresado que, a juicio de esta 
institución, la descripción del hecho que motivó la sanción que figura en la 
denuncia que se encuentra en el origen del procedimiento sancionador y la 
concreción de ese hecho que consta en la propuesta de resolución no avalan 
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esa justificación en lo que se refiere a que la sanción obedeció a que el 
vehículo del interesado había sobrepasado la señal vertical.  
 
Con arreglo a tales documentos, cuyo contenido en lo que aquí interesa hemos 
reproducido también en los antecedentes, el hecho que motivó la sanción no 
fue haber rebasado la señal vertical que prohibía estacionar por carga y 
descarga, sino haber estacionado detrás de ella, en la zona delimitada 
únicamente por las marcas horizontales amarillas en zigzag, en el 
entendimiento de que esa zona era también una zona de carga y descarga.  
 
Hay que reiterar que en el expediente administrativo del procedimiento 
sancionador no constan otras referencias a los hechos que han motivado la 
sanción que las expresadas y la propia fotografía de la infracción, según la 
cual el vehículo se encontraba estacionado en la zona señalizada con marcas 
horizontales en zigzag, anterior a la señal vertical.  
 
A la vista de la justificación que el Ayuntamiento nos ha ofrecido sobre la 
queja, es necesario recordar que esa administración está vinculada por los 
hechos que constan en el expediente administrativo como motivadores de la 
sanción y que no puede variar posteriormente esos hechos para justificar la 
sanción sin acudir a los procedimientos de revisión de oficio de los actos 
administrativos y tramitar un nuevo procedimiento sancionador (arts. 138.2 y 
102 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).  
 
Conforme al expediente administrativo, el hecho que se ha sancionado es, 
insistimos, haber estacionado en el tramo anterior a la señal vertical de 
prohibido estacionar que delimitaba la zona de carga y descarga, al 
considerarse que ese tramo formaba parte de la zona de carga y descarga, no 
el haber rebasado la señal vertical que delimitaba esa zona.  
 
Al analizar la validez de la sanción desde la perspectiva que plantea el 
reclamante esta institución tiene que atender obligatoriamente, por tanto, al 
hecho que, según el expediente administrativo, se ha sancionado, y no al que 
el Ayuntamiento le ha indicado.  
 
En cualquier caso, hay que puntualizar que no hay más acreditación en el 
expediente de que el vehículo del reclamante hubiera sobrepasado la señal 
citada que las alegaciones que el propio interesado presentó, indicando que la 
mayor parte del vehículo se encontraba fuera del espacio delimitado por la 
señal vertical. Las demás pruebas a las que se refiere el Ayuntamiento no 
acreditan un hecho tal. 
 
Es oportuno recordar, por otro lado, que los hechos que motivan una sanción 
tienen que quedar suficientemente definidos en el procedimiento sancionador y 
que cualquier duda al respecto resulta incompatible con la necesaria certeza 
que rige en el ámbito sancionador (art. 24 de la CE). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe, a juicio de esta institución, que el 
Ayuntamiento justifique la sanción objeto de la queja en hechos que no 
constan en el expediente administrativo como motivadores de la sanción, ni 
cabe tampoco que la justifique indistintamente en hechos que, según se 
razonará a continuación, son distintos y están tipificados legalmente de 
distinta forma, como son estacionar sobre marcas horizontales amarillas en 
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zigzag y estacionar en una zona acotada para carga y descarga por una señal 
vertical que prohíbe estacionar en esa zona.  
 

2. Sentado que, conforme al expediente administrativo, el reclamante fue 
sancionado por estacionar en el tramo señalizado con marcas horizontales 
amarillas en zigzag anterior a la señal vertical que prohibía estacionar por carga 
y descarga, y que lo fue como responsable de una infracción grave establecida 
en el artículo 91.2.g) del Reglamento General de Circulación, consistente en 
“estacionar en carga/descarga, obstaculizando”, la cuestión a dilucidar es si 
esa infracción ha quedado debidamente probada, que es, en definitiva, lo que 
se plantea en la queja.  

 
 El precepto por cuya vulneración se sancionó al interesado dispone:  
 

“Se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que 
obstaculizan gravemente la circulación los que constituyan un riesgo u 
obstáculo a la circulación en los siguientes supuestos:  
 
(…) 
 
g) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y 
descarga, durante las horas de utilización”. 

 
Para poder entender incumplido el precepto citado es necesario determinar, en 
consecuencia, si ha quedado acreditado que el tramo donde estacionó el 
reclamante estaba reservado a carga y descarga, y señalizado como tal, y que 
el vehículo obstaculizaba la circulación, porque, como se ha expresado, esa es 
la infracción por la que se le ha sancionado. 
 
De acuerdo con la información que nos ha facilitado el Ayuntamiento, el tramo 
citado estaba señalizado exclusivamente con marcas horizontales amarillas en 
zigzag. Dichas marcas, que comportan una prohibición general de estacionar 
asociada a una reserva genérica de uso especial, están definidas en el artículo 
171.a) del Reglamento General de Circulación del siguiente modo:  
 
“Marca amarilla zigzag. Indica el lugar de la calzada en el que el 
estacionamiento está prohibido a los vehículos en general, por estar 
reservado para algún uso especial que no implique larga permanencia de 
ningún vehículo. Generalmente se utilizará en zonas de parada (no 
estacionamiento) de autobuses o destinadas a la carga y descarga de 
vehículos”.  

 
Con arreglo, pues, a la definición legal de la señalización que había en el tramo 
donde estacionó el interesado, la reserva de estacionamiento delimitada 
exclusivamente por esa señalización está asignada a cualesquiera usos 
especiales que no impliquen larga permanencia, entre ellos, la parada de 
autobuses y la carga y descarga, para los que generalmente se utiliza, aunque 
esos usos no son los únicos para los que puede establecerse la reserva.  
 
En el supuesto de que la señalización no vaya acompañada de otra señal 
complementaria que identifique el uso concreto al que está asignada la 
reserva, como, según la información que se nos ha trasladado, sucedió en el 
supuesto de la queja, no hay, a juicio de esta institución, base alguna para 
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poder exigir a las personas usuarias de la vía que conozcan cuál es ese 
concreto uso.  
 
Resulta indiscutible para esta institución que el presupuesto de hecho 
necesario para poder exigir responsabilidad por haber estacionado en una zona 
de carga y descarga a quienes estacionan en un tramo señalizado con marcas 
amarillas horizontales en zigzag en el que no se especifica el uso al que está 
asignado ese tramo es que conozcan que dicho espacio está reservado para la 
carga y descarga. Obviamente, ese dato no puede conocerse si la 
correspondiente señalización no lo especifica. 
 
Ello significa que no podría exigirse al interesado que conociera que las marcas 
horizontales en zigzag que había en el tramo donde estacionó pudieran estar 
delimitando una zona de carga y descarga, menos aún si se tiene en cuenta 
que la zona de carga y descarga estaba delimitada específicamente por una 
señal vertical y también por marcas horizontales amarillas en zigzag. Si el 
interesado no podía conocer que el tramo donde aparcó estaba reservado para 
la carga y descarga, porque nada se expresaba al respecto en la señalización 
que acotaba ese tramo, no podría tampoco entenderse que vulneró una 
reserva de esa naturaleza, por el solo hecho de no haber respetado esa 
señalización.  
 
Es oportuno recordar que corresponde al Ayuntamiento mantener la 
señalización en condiciones adecuadas (art. 57 del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por 
el Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo, vigente a la sazón).  
 
Esta institución considera, por ello, que el tramo donde estacionó el interesado 
no estaba señalizado como un tramo de carga y descarga. Además, como más 
adelante, se razonará, no parece tampoco que estuviera siquiera reservado a 
ese uso. 
 
El hecho de no respetar las marcas horizontales amarillas en zigzag en las que 
no se informa sobre el uso de la reserva de estacionamiento que dichas 
marcas señalizan, que es el hecho que motivó la sanción objeto de la queja, 
según el expediente administrativo, podría constituir desde luego una 
infracción [arts. 39.1.c) y 39.2.a), 65.3 y 53 del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en relación 
con los arts. 94.1.c), 94.2.a), 132 y 171.a) del Reglamento General de 
Circulación], pero no podría subsumirse, en opinión de esta institución, en la 
infracción por la que se ha sancionado al reclamante, que, insistimos, es 
“estacionar en carga/descarga, obstaculizando” establecida en el artículo 
91.2.g) del Reglamento General de Circulación.  
 
Conviene puntualizar, no obstante, que para que el Ayuntamiento hubiera 
podido exigir al reclamante responsabilidad por haber incumplido la obligación 
de respetar las marcas horizontales en zigzag tendría que haber tramitado el 
correspondiente procedimiento sancionador, en el que tendría que haber fijado 
necesariamente como hecho infractor el incumplimiento de esa obligación, el 
cual, reiteramos, es un hecho distinto al que motivó el procedimiento 
sancionador y la sanción objeto de la queja, según consta en el expediente 
administrativo de este último procedimiento. Tendría, además, que haber 
tipificado la infracción conforme a los preceptos citados, no como lo hizo.  
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Esta institución está de acuerdo con el Ayuntamiento en que la normativa de 
tráfico no exige que la señalización con marcas horizontales en zigzag se 
complete con la información del uso específico al que está reservada la zona 
señalizada. Hay que aclarar, sin embargo, que lo que se ha planteado es que 
esa información sí es necesaria cuando lo que se pretende es sancionar a 
quien incumple la señalización citada no por haberla incumplido, sino por haber 
ignorado que la zona señalizada estaba asignada a un uso concreto, como ha 
sucedido en el caso de la queja, porque, reiteramos, si no se especifica cuál es 
ese uso resulta imposible conocerlo y, en consecuencia, atribuir 
responsabilidad alguna por ello.  
 
Es preciso recordar, por otro lado, que la única prueba de la infracción que 
consta en el expediente administrativo es la fotografía que realizó el medio de 
captación de imágenes que se utilizó, la cual no prueba que el vehículo del 
reclamante estuviera estacionado en zona de carga y descarga, ni que 
obstaculizase la circulación, que es la infracción por la que se le sancionó. La 
fotografía solo acredita que el vehículo estaba estacionado en la zona anterior 
a la señal vertical que delimitaba la zona de carga y descarga, señalizada 
únicamente con marcas horizontales amarillas en zigzag, que, insistimos, es un 
hecho distinto, que no tiene encaje en la infracción citada.  
 
Consecuentemente con lo expuesto, el Ararteko considera que no hay en el 
expediente administrativo del procedimiento sancionador objeto de la queja 
prueba alguna para poder sancionar al reclamante como responsable de una 
infracción grave, prevista en el artículo 91.2.g) del Reglamento General de 
Circulación, consistente en “estacionar en carga/descarga, obstaculizando”, 
que son la infracción y el hecho por los que, conforme al propio expediente 
administrativo fue sancionado. 
 
A juicio del Ararteko, la falta de acreditación de dicha infracción determina 
necesariamente la invalidez de la sanción que se impuso al interesado por tal 
motivo, en aplicación del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 de la 
Constitución y art. 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). 
 

3. El estacionamiento en una zona señalizada exclusivamente con marcas 
horizontales amarillas en zigzag está tipificado legalmente como una infracción 
leve, por aplicación de las reglas que establece la normativa de tráfico, según 
las cuales, son infracciones de esa naturaleza las que no están tipificadas en 
dicha normativa como graves o muy graves, como sucede respecto al 
incumplimiento de la obligación de respetar las marcas citadas [arts. 39.1.c) y 
39.2.a), 53 y 65.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en relación con los arts. 94.1.c), 94.2.a), 
132 y 171.a) del Reglamento General de Circulación].  
 
Como hemos puesto de manifiesto anteriormente, en el caso de la queja, sin 
embargo, ese hecho, además de tipificarse erróneamente, se calificó también 
como una infracción grave, lo que no se corresponde con la tipificación legal 
indicada.  
 
El expediente administrativo no contiene explicación alguna de por qué se 
tipificó el hecho como una infracción grave y tampoco acredita que el vehículo 
del interesado obstaculizase la circulación, lo que podría obedecer a que se ha 
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considerado que la propia infracción que se ha sancionado, es decir, estacionar 
en carga y descarga —a nuestro modo de ver, sin prueba alguna, como ha 
quedado señalado— constituye en sí misma una obstaculización de la 
circulación, que no necesita por ese motivo de acreditación adicional.  
 
En opinión del Ararteko, este entendimiento de la cuestión no tiene amparo en 
la normativa de tráfico. 
 
El texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial prohíbe estacionar en “zonas señalizadas para carga y 
descarga”, pero no tipifica esa infracción como grave ni muy grave [arts. 
39.2.c) y 65].  
 
Dicha norma sí tipifica como infracción grave el estacionamiento en 
determinados lugares, pero no incluye las zonas reservadas para carga y 
descarga entre dichos lugares [artículo 65.4.d)]. El mismo precepto tipifica 
también como grave el estacionamiento que se realice “en cualquier otro lugar 
peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un 
riesgo, especialmente para los peatones”, lo que requiere, en consecuencia, 
que se acredite la obstaculización. 
 
En aplicación de las reglas generales que el propio texto articulado establece, 
el estacionamiento en las zonas de carga y descarga que no obstaculice la 
circulación estaría, por tanto, legalmente tipificado como una infracción leve. 
 
El Reglamento General de Circulación prohíbe estacionar en zonas señalizadas 
para carga y descarga, pero no incluye esa infracción entre las que considera 
graves, conforme a lo previsto en el artículo 65.4.d) del texto articulado 
[art.94. 2.c) y 3 en relación con el apartado 1]. 
 
El artículo 91.2.g) del mismo reglamento, por cuyo incumplimiento se sancionó 
al reclamante, considera, por su parte, estacionamientos que obstaculizan 
gravemente la circulación, como se ha dicho, los que constituyan un obstáculo 
a la circulación en determinados supuestos, entre los que se incluye el 
estacionamiento en una zona reservada a carga y descarga. 
 
De los preceptos citados se deduce, a juicio de esta institución, que el 
estacionamiento en carga y descarga tiene que entrañar un obstáculo a la 
circulación para poder tipificarse como una infracción grave y que la 
obstaculización no se encuentra implícita en la propia infracción.  
 
Consecuentemente con ello, aunque se considerase que el reclamante 
estacionó en carga y descarga, lo que, como ha quedado señalado, esta 
institución entiende que no ha quedado acreditado, esa infracción, a falta de 
justificación de que el vehículo obstaculizaba la circulación, no podría en 
ningún caso haberse tipificado como una infracción grave, ni haber sido 
sancionada como tal. 

 
4. En los antecedentes ha quedado expresado que, de acuerdo con la información 

que el Ayuntamiento ha remitido a esta institución, la señalización con marcas 
horizontales en zigzag existente en el tramo donde estacionó el interesado 
abarcaba ese tramo y la zona delimitada como de carga y descarga por la 
señal vertical que prohibía el estacionamiento por ese motivo. 
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Como también se ha puesto de manifiesto, el reclamante indicaba en la queja 
que, ante lo confuso de la señalización, había interpretado que la señal a la 
que debía atender era la vertical, en aplicación de los criterios que establece la 
normativa de tráfico, según los cuales la señal vertical prevalece sobre la 
horizontal en caso de contradicción (arts. 54 del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y 133 del 
Reglamento General de Circulación). 

 
Por otro lado, hay que tener presente que el interesado expresaba que, según 
la normativa de tráfico, la prohibición de estacionar que establecía la señal 
vertical que delimitaba la zona de carga y descarga comenzaba en la vertical 
de la señal, en el sentido indicado en la flecha de dirección incorporada a la 
propia señal, lo que el Ayuntamiento no ha cuestionado (art. 154 —señal R-
308— del Reglamento General de Circulación).  

 
 En los antecedentes hemos indicado, igualmente, que el Ayuntamiento 

suprimió las marcas horizontales amarillas en zigzag del tramo donde estacionó 
el reclamante para adecuar la señalización de ese tramo a la que existía en la 
zona específicamente señalizada como de carga y descarga, y que la 
modificación comportó que se permitiera el estacionamiento en ese tramo. 
También se ha indicado que, según la información municipal, el cambio 
obedeció posiblemente a la solicitud que el interesado presentó en tal sentido 
en el escrito de alegaciones a la denuncia que se formuló contra él por 
estacionar en carga y descarga, y que el Ayuntamiento ha reconocido que la 
señalización era “manifiestamente mejorable”.  

 
 A la vista de ello, esta institución considera que la interpretación que realizó el 

reclamante sobre cuál era la señalización que estaba delimitando la carga y 
descarga estaba respaldada por la propia normativa de tráfico y por la 
actuación posterior del Ayuntamiento, la cual parece revelar que la 
señalización horizontal que había en el tramo donde aparcó el reclamante no se 
correspondía con la señalización vertical que delimitaba la carga y descarga, y 
que dicho tramo no parecía de hecho estar reservado a la carga y descarga, ni 
tampoco a otros usos especiales, sino ser consecuencia de la inadecuación de 
la señalización existente en él a la que delimitaba la zona de carga y descarga.  

 
 Tal y como expone el Ayuntamiento, ambas tipos de señales no son en teoría 

incompatibles. Sí lo serían, sin embargo, en este caso, si, como parece, 
estaban señalizando de manera distinta la misma prohibición de estacionar en 
carga y descarga.  

 
 
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 Bilbao: 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Que deje sin efecto la sanción que impuso a XXX en el procedimiento nº XXX por 
“estacionar en carga/descarga, obstaculizando”. 
 


