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Resolución 2022R-2012-2019, del Ararteko, de 5 de diciembre de 2022, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Bermeo que deje sin efecto dos sanciones 
por sendas infracciones a la normativa de tráfico. 
 

 
Antecedentes 

 
1. Una ciudadana presentó una queja ante el Ararteko con relación a dos sanciones 

que le había impuesto esa administración por sendas infracciones a la normativa de 
tráfico, a raíz de las denuncias que la Policía Local formuló contra su vehículo. 
 
La reclamante se quejaba de no haber tenido conocimiento de las sanciones ni de 
los procedimientos sancionadores tramitados para imponérselas hasta recibir las 
respectivas providencias de apremio para su ejecución. 
 
Según señalaba, el hecho que motivó las dos sanciones es el mismo y se debió a 
que siguió las indicaciones de la propia Policía Local, que se encontraba regulando 
el tráfico en un día festivo y con numerosas restricciones a la circulación. 
 
La interesada se quejaba, asimismo, de que el Ayuntamiento le había notificado 
únicamente en euskera la resolución del recurso que presentó contra las 
providencias de apremio y de que no hubiese dado respuesta a las solicitudes que 
le remitió posteriormente para que le proporcionase esa información en castellano, 
en las que ponía de manifiesto que desconocía el euskera y que había solicitado 
que las comunicaciones se le remitieran en castellano. 
 

2. Tras admitir a trámite la queja, el Ararteko se dirigió al Ayuntamiento de Bermeo 
para que le informase de las cuestiones que planteaba y de la valoración que le 
merecían.  
 

3. Posteriormente, el Ararteko analizó la respuesta del Ayuntamiento y trasladó a ese 
ente local las carencias apreciadas en la información remitida y su valoración para 
que expresara su parecer. Asimismo, le solicitó copia de los expedientes 
administrativos de los procedimientos sancionadores. 
 

4. Una vez analizada la información y los expedientes remitidos, el Ararteko solicitó al 
Ayuntamiento que le informase de su disposición a dejar sin efecto las sanciones 
objeto de la queja por los motivos manifestados en el escrito enviado y adecuar su 
actuación a las demás indicaciones que se habían formulado. 
 
El Ayuntamiento dio respuesta a algunas de las cuestiones planteadas por el 
Ararteko. Así, respecto a la alegación de la reclamante de que eran dos sanciones 
distintas por el mismo hecho, puesto que una derivaba necesariamente de la 
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comisión de la otra, nos indicó que el vehículo, una vez que accedió a la zona 
peatonal, tenía otra opción para salir del Casco Viejo y sin cometer ninguna 
infracción, sin tener necesariamente que pasar por el lugar en el que se captó la 
segunda infracción. Asimismo, nos informó que se había traducido la resolución 
del recurso que la promotora de la queja presentó contra las providencias de 
apremio para dar respuesta a su solicitud (se adjuntó copia) y se adjuntó copia de 
la publicación en el BOE de las notificaciones de las denuncias. 
 
Sin embargo, el Ayuntamiento no ofreció información alguna sobre su disposición 
a dejar sin efecto las sanciones objeto de la queja por los motivos que le 
señalamos en nuestro anterior escrito, ni facilitó prueba o argumento alguno que 
permitiese considerar que su actuación, en lo que se refiere a las notificaciones 
practicadas en los procedimientos, fuera acorde con las exigencias legales y con la 
jurisprudencia a la que se hacíamos referencia. 
 

5. De los expedientes administrativos de los procedimientos que el Ayuntamiento nos 
ha facilitado, esta institución estima relevantes los siguientes hechos: 
 
Procedimiento sancionador nº XXX 
 

- El hecho por el que se denunció a la reclamante fue “circular sin respetar 
señal de circulación prohibida (R-100)” el día 16 de septiembre de 2018, a 
las 16:53 horas, en el número 58 de la calle Arresi. 

- El hecho fue captado por las cámaras que controlan el acceso rodado a la 
zona peatonal del casco antiguo. 

- Los intentos de notificación personal de la denuncia a la interesada se 
realizaron por Correos, pero resultaron fallidos por estar ausente su 
destinataria en el primer intento realizado y ser desconocida en el segundo. 
Los intentos se realizaron los días 24 y 26 de septiembre de 2018, a las 
11:47 y 15:55 horas, respectivamente.  

- La publicación de la notificación en el Boletín Oficial del Estado se efectuó 
el 16 de noviembre de 2018. 

- No consta que el Ayuntamiento hubiera realizado alguna actuación dirigida a 
averiguar el domicilio de la interesada, o hubiera justificado la imposibilidad 
de realizarla, cuando tuvo conocimiento de que el segundo intento de 
notificación había resultado fallido por ser desconocida en ese domicilio. 

- Ni consta, en fin, que hubiera valorado o tenido en cuenta que tan solo dos 
días antes la reclamante no era desconocida en el mismo domicilio. 
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Procedimiento sancionador nº YYY 

 
- El hecho por el que se denunció a la reclamante fue “circular por carril en 

sentido contrario al establecido” el día 16 de septiembre de 2018, a las 
16:56 horas, en el número 58 de la calle Arresi. 

- El hecho fue captado por las cámaras que controlan el acceso rodado a la 
zona peatonal del casco antiguo. 

- Los intentos de notificación personal a la interesada de la denuncia se 
realizaron también por Correos en el mismo domicilio, los mismos días y a 
las mismas horas en los que se intentaron practicar las notificaciones 
personales en el anterior procedimiento sancionador, y resultaron fallidos 
por los mismos motivos. 

- La publicación de la notificación en el Boletín Oficial del Estado se efectuó 
el 16 de noviembre de 2018. 

- No consta que el Ayuntamiento hubiera realizado alguna actuación dirigida a 
averiguar el domicilio de la interesada, o hubiera justificado la imposibilidad 
de realizarla, cuando tuvo conocimiento de que el segundo intento de 
notificación había resultado fallido por ser desconocida en ese domicilio. 

- Ni consta, en fin, que hubiera valorado o tenido en cuenta que tan solo dos 
días antes la interesada no era desconocida en el mismo domicilio. 

- En el expediente figura un documento denominado “notificación de 
denuncia”, que, por su contenido, no parece, sin embargo, corresponder a 
esa actuación, sino a la notificación de la resolución sancionadora. Las 
especificaciones a las que se refiere son las mismas que se contienen en la 
denuncia. 

- La notificación personal de este último documento resultó fallida por 
encontrarse ausente su destinataria en el mismo domicilio en el que se 
intentó practicar la notificación personal de la denuncia en los dos intentos 
que se realizaron.  
En la copia de la documentación postal que se ha facilitado a esta 
institución no se aprecia el día en el que se realizó el primer intento, 
aunque sí que se practicó a las 11:50 horas. El segundo intento se realizó 
a las 18:30 horas del día 20 de diciembre de 2018. 

- No consta tampoco en el expediente administrativo la resolución 
sancionadora ni la propuesta de resolución a la que se refiere la 
notificación citada. 

- Ni consta, en fin, la publicación de la notificación en el Boletín Oficial del 
Estado.  
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Consideraciones 

 
1. La normativa de tráfico dispone que las notificaciones de las denuncias por 

infracciones a dicha normativa que no se entreguen en el acto y las de las demás 
actuaciones a las que dé lugar el procedimiento sancionador se practicarán en el 
domicilio que figura en los registros de la Jefatura Central de Tráfico, si la persona 
interesada no tuviera Dirección Electrónica Vial ni hubiera indicado expresamente 
otro domicilio, como sucedió, al parecer, en el caso de la queja (art. 90 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). 
 
En el supuesto de que las personas interesadas en un procedimiento sean 
desconocidas, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se 
hubiera podido practicar, la notificación debe realizarse por medio de un anuncio 
publicado en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de que la notificación personal 
resultase fallida por ausencia de la persona destinataria en el primer intento, debe 
practicarse nuevamente la notificación dentro de los tres días siguientes y dejarse 
constancia de esas circunstancias en el procedimiento, junto con el día y la hora 
en que se realizaron los intentos (arts. 90 y 91 del texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial). 
 
Cuando las notificaciones las practica Correos, debe dejarse, además, un aviso de 
llegada en el buzón de correos de la persona destinataria tras el segundo intento 
fallido (art. 42.3 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, 
en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio 
Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales). 
 
Es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que las garantías 
procedimentales establecidas en el artículo 24.2 de la Constitución resultan de 
aplicación al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración. El Tribunal 
ha puesto de manifiesto que esas garantías, entre las que se encuentran el derecho 
a ser informado de la acusación y el derecho de defensa, presuponen que la 
persona interesada sea emplazada o le sea debidamente notificada la incoación del 
procedimiento, pues solo así se garantiza que pueda disfrutar de una efectiva 
posibilidad de defensa frente a la infracción que se le atribuye, y que en el 
procedimiento pueda aportar y proponer las pruebas que estime convenientes, así 
como alegar lo que convenga a su derecho. 
 
La jurisprudencia constitucional ha sido, igualmente, constante en señalar que la 
notificación edictal constituye un remedio último de carácter supletorio y 
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excepcional, que requiere el agotamiento previo de las modalidades aptas para 
tratar de localizar a la persona destinataria de la notificación y asegurar en el 
mayor grado posible que reciba el acto que se le notifica, para lo cual considera 
que deben extremarse las gestiones en la averiguación de su paradero por los 
medios normales.  
 
Conforme a esa jurisprudencia, la decisión de notificación mediante edictos debe 
fundarse en criterios de razonabilidad que conduzcan a la certeza, o al menos a 
una convicción razonable, de la inutilidad de los medios normales de citación. 
 
Las sentencias nº 93/2018, de 17 de septiembre, y 117/2021, de 31 de mayo, 
son exponentes de esa jurisprudencia.  
 
El Tribunal Supremo, por su parte, ha expresado que ”al objeto de determinar si 
debe entenderse que el acto administrativo o resolución llegó o debió llegar a 
conocimiento tempestivo del interesado, los elementos que, con carácter general 
deben ponderarse, son dos. En primer lugar, el grado de cumplimiento por la 
Administración de las formalidades establecidas en la norma en materia de 
notificaciones, en la medida en que tales formalidades van únicamente dirigidas a 
garantizar que el acto llegue efectivamente a conocimiento de su destinatario. Y, 
en segundo lugar, las circunstancias particulares concurrentes en cada caso, entre 
las que necesariamente deben destacarse tres: a) el grado de diligencia 
demostrada tanto por el interesado como por la Administración; b) el conocimiento 
que, no obstante el incumplimiento en su notificación de todas o algunas de las 
formalidades previstas en la norma, el interesado haya podido tener del acto o 
resolución por cualesquiera medios; y, en fin, c) el comportamiento de los terceros 
que, en atención a la cercanía o proximidad geográfica con el interesado, pueden 
aceptar y aceptan la notificación” (STS 8569/2012, de 29 de noviembre, FJ 4º). 
 
En la sentencia se expone la doctrina del Tribunal Constitucional hasta ese 
momento y la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la cuestión. 
 

2. Como se ha señalado anteriormente, de acuerdo con los expedientes 
administrativos que el Ayuntamiento ha facilitado al Ararteko, los dos intentos de 
notificación personal a la interesada de las denuncias en los dos procedimientos 
sancionadores objeto de la queja resultaron fallidos por estar ausente y ser 
desconocida la reclamante en el domicilio en el que se practicaron, 
respectivamente, mientras que la notificación personal de la resolución 
sancionadora en el procedimiento nº YYY realizada con posterioridad resultó fallida 
por ausencia de su destinataria. 
 
A nuestro modo de ver, las circunstancias concurrentes no permiten entender que 
esa administración colmase los requerimientos que se derivan de la diligencia 
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constitucionalmente exigible para asegurar que las notificaciones cumplieran su 
finalidad de garantizar que los actos notificados llegasen a conocimiento de la 
reclamante.  
 
Como se ha expresado, el primer intento de notificación personal de las denuncias 
resultó fallido por estar ausente su destinataria en el domicilio en el que se 
practicó, mientras que el segundo, realizado tan solo dos días más tarde, resultó 
fallido por ser desconocida. Por su parte, la notificación de la resolución 
sancionadora en el procedimiento nº YYY, practicada apenas dos meses después, 
resultó de nuevo fallida por estar ausente su destinataria en los dos intentos que 
se realizaron. 
 
La interesada nos ha informado de que reside en el domicilio en el que se 
practicaron los intentos de notificación personal. Asegura, además, que el 
operador postal no dejó en su buzón de correos el aviso de llegada de ninguna de 
las notificaciones fallidas, a diferencia de lo que sucedió en los procedimientos de 
apremio tramitados para ejecutar las sanciones, en los que sí se depositó el aviso. 
 
La constancia en el expediente administrativo de que el segundo intento de 
notificación personal de las denuncias resultó fallido por ser desconocida la 
reclamante en su domicilio y el hecho de que en ese caso no haya obligación de 
dejar el aviso de llegada de la notificación podrían, en nuestra opinión, respaldar la 
afirmación de la interesada de que no se depositó en su buzón de correos el aviso 
en ninguna de las notificaciones practicadas en los procedimientos sancionadores. 
 
Si ello hubiera sido así, se habría incumplido también esta formalidad legal, al 
menos en lo que se refiere a la notificación de la resolución sancionadora en el 
procedimiento nº YYY. 
 
Parece, por otro lado, incongruente y poco verosímil que una persona pueda ser 
desconocida en un domicilio tan solo dos días después de ser conocida, y que 
apenas dos meses más tarde vuelva a ser conocida en el mismo domicilio.  
 
Hay que tener presente, además, que la causa de que el segundo intento de 
notificación personal de las denuncias hubiera resultado fallido que se consignó en 
la documentación postal no se corresponde con la realidad, ya que, como se ha 
indicado, la interesada no era desconocida en ese domicilio porque residía allí. 
 
Cuanto se ha expuesto no permite, en nuestra opinión, entender que el operador 
postal hubiera empleado la debida diligencia en la práctica de las notificaciones. 
 
Por otro lado, no parece tampoco que se corresponda con la diligencia exigible que 
el Ayuntamiento dirigiera la notificación de la resolución sancionadora al mismo 
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domicilio en el que la interesada había resultado ser desconocida, sin realizar 
averiguación alguna sobre cuál era su domicilio, y que no hubiera tenido en cuenta 
la falta de congruencia y de verosimilitud que suponía que las notificaciones 
hubieran resultado fallidas por estar ausente, ser desconocida y estar nuevamente 
ausente su destinataria, todo ello en un intervalo de tiempo de apenas dos meses y 
con una diferencia de dos días entre su inicial ausencia y el posterior 
desconocimiento. 
 
Estimamos, por ello, que la aplicación de la jurisprudencia que se ha citado al caso 
de la queja conduce a entender que esa administración no observó toda la 
diligencia que le era exigible para tratar de notificar personalmente a la interesada 
los acuerdos de iniciación del procedimiento sancionador, y que esa forma de 
proceder afectó al derecho de defensa de la reclamante y a la validez de las 
sanciones que se le impusieron [art. 47.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre].  
 
El Ararteko estima, por otro lado, que la diligencia exigible para tratar de notificar 
personalmente el acto de que se trate antes de acudir a la notificación edictal debe 
extremarse en aquellos supuestos, como el del procedimiento sancionador nº XXX, 
en los que el acto que se notifica es el acuerdo de iniciación de un procedimiento 
sancionador y este se convierte legalmente en resolución sancionadora cuando no 
se formulan alegaciones contra él, ni se efectúa el pago voluntario reducido en el 
plazo establecido.  
 
La valoración anterior obliga, asimismo, a esta institución a mantener la conclusión 
que ya trasladó a la administración, entendiendo que la indebida notificación de las 
denuncias determinó que éstas no pudieran iniciar válidamente los procedimientos 
sancionadores, lo que afectaría también por este motivo a la validez de las 
sanciones impuestas (arts. 83.1 y 86 y ss. del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 
30 de octubre, en relación con los arts. 39.2 y 48 de la Ley 39/2015, de 26 de 
noviembre).  
 
Entendemos que los reparos expresados deben extenderse a la notificación de la 
resolución sancionadora en el procedimiento sancionador nº XXX, que, por los 
motivos señalados, no habría desplegado tampoco sus efectos  
 
Con fundamento en cuanto se ha razonado, esta institución considera que el 
Ayuntamiento tiene que revisar las sanciones impuestas a la reclamante conforme 
a los parámetros señalados y dejarlas sin efecto. 
 
La invalidez de las sanciones determina que sean igualmente inválidas las 
actuaciones sustanciadas para su ejecución. 
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3. Aunque la resolución del recurso contra las providencias de apremio se ha 
traducido al castellano, para su notificación, esta institución estima oportuno 
recordar al Ayuntamiento el derecho de las personas interesadas a relacionarse con 
esa administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales y a ser atendidas en 
la que elijan, para que acomode su actuación a las normas que reconocen ese 
derecho (art. 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los arts. 5 y 
6 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del 
Euskera). 
 
Debe insistirse, igualmente, en que la finalidad de la notificación es que el acto que 
se notifica llegue a conocimiento de la persona interesada, lo que difícilmente se 
cumpliría si la notificación se realiza en una lengua oficial que se desconoce y que 
no ha sido elegida como lengua del procedimiento. 
 
 
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, se formula 
la siguiente recomendación al Ayuntamiento de Bermeo: 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que deje sin efecto las sanciones que impuso a la reclamante, por los motivos 
expuestos en el cuerpo de esta recomendación, y su ejecución, al no haber 
acreditado que las notificaciones realizadas en los procedimientos citados se 
adecuasen a los requerimientos que debían respetar. 
 
 


