
ALEGACIONES MULTA DE TRAFICO POR SANCIÓN ORA (Ejemplo) 

Tf.At. Cliente: 902.99.58.51 

C/ Doctor Esquerdo nº 29, 1º D - Madrid 

AL EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER  

D. Juan López López, con DNI. 50.111.111H, con domicilio en Calle Doctor Esquerdo nº 9, 1º A 
propietario del vehículo matrícula 6789 ABC comparece y respetuosamente, DICE: 

Que por medio del presente, interpone escrito de ALEGACIONES contra la DENUNCIA que me 
ha sido notificada por correo ordinario con fecha 20/04/2011 dictada por este Ayuntamiento en 
Expte. N° 2007-012345, por la que se resuelve imponer una sanción de ORA por importe de 
92 Euros por presunta infracción de día 12-03-2011. 

Que por medio del presente escrito queda formulado el dicho recurso, acompañando copia de 
la resolución contra la que se interpone bajo el N° 1 de Documentos, señalando además, los 
archivos de la Corporación Municipal, donde la misma consta. 

Que deseamos realizar las siguientes ALEGACIONES 

PRIMERA. Entendemos que el hecho denunciado resulta improcedente, por cuanto se señala 
como motivo de su imposición "aparcar sin ticket o tarjeta de uso de estacionamiento". Motivo 
de no notificación: "Ausente el conductor", y el conductor del vehículo se vio obligado a 
estacionar al lado derecho de la calzada, sin obstaculizar acera, arcén, ni el paso de los demás 
vehículos, habiendo señalizado debidamente, por motivo de urgencia, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para permitir el paso a los demás vehículos (dado que no había 
ningún otro sitio donde dejarlo), y señalizar la avería. Ha de señalarse además que el lugar 
donde se señala como infracción es una carretera con zona de aparcamiento, y dos carriles, 
por lo que, no habiendo sitio para desplazar mi vehículo y colocarlo en zona de aparcamiento, y 
dado que mi xxxxxxxxx, es por lo que, tuve que dejarlo durante escaso tiempo, no 
obstaculizando acera, arcén, ni el paso de ningún vehículo. 

SEGUNDA.- Independientemente de lo anterior, hemos de señalar otros motivos para decretar 
la improcedencia de tal sanción por cuanto que no consta a la parte compareciente: 

- la prueba existente al efecto, 

- porque no se me xxxxxxxxxxxxxxxxen el acto, 

- No se expresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y Secretario del Expediente, 

- No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la denuncia 

Desobedeciendo el deber jurídico impuesto por el Artículo.77 , el Agente de la Autoridad 
actuante en aquel momento no procedió a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx cometida, al conductor del 
vehículo, que, únicamente se xxxxxxxxxxxx, para efectuar llamada telefónica al taller para que 
urgentemente procediesen a arreglar mi coche. 

Consideramos que lo que la ley y el Reglamento de Circulación pretende al sancionar estas 
conductas es proteger al vida de las personas, previendo que por motivos de urgencia y 
siempre que no exista ese riesgo, se pueda estacionar, lo cual, ha acontecido por una 
desgracia para mí, cual es, la avería de mi coche, como se puede demostrar a través de la 
factura de taller y de los testigos, todo lo cual, pongo al servicio de ese Ayuntamiento. 

A dichos hechos son de aplicación los siguientes:  



FUNDAMENTOS DE DERECHO  

El Artículo.77 RDLeg. 339/1990 de 2 marzo 1990 establece que las 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se notificarán en el acto al denunciado. Por 
razones justificadas, que deberán constar en la propia denuncia, podrá notificársele la misma 
con posterioridad. 

El caso en que nos encontramos se trata de una denuncia de carácter obligatorio, lo que 
supone deber de notificación en el acto cuyo cumplimiento se conoce la identidad del infractor. 
Sin embargo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx infracción. Reiteramos una vez más que el 
tiempo en que el conductor se debió ausentar del vehículo 
fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdenunciante que en el caso 
de tener algún motivo justificado para este proceder deberá acreditarlo, señalando el servicio 
especial -que se vio obligado a desarrollar. La excusa puede dar lugar a un fraude de Ley. 

La garantía de la presunción xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx recogida en nuestra 
Constitución sino que ilumina todo nuestro Ordenamiento Jurídico y está consagrada en las 
Declaraciones Internacionales de Derechos, por lo que, en su caso, deberá acreditarse el 
hecho denunciado por algún medio. 

El Artículo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx manifiesta que las denuncias efectuadas por 
los agentes de la autoridad, encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que sean posibles sobre el hecho 
denunciado. Según Sentencia de la A.T. Bilbao, de 31/5/85: "es la Administración la que debe 
soportar la carga de probar los hechos en que se basa su actividad sancionadora". Y según 
Sentencia del T.S.J. Baleares de 18/2/91: "La presunción de inocencia supone que la carga 
probatoria corresponde a los acusadores, y que toda acusación debe ir acompañada de 
probanza de los hechos en que consisten". 

En este caso se ha obviado también este deber, por ello, insta el compareciente que le sean 
mostrados los elementos probatorios en que se basa la denuncia, sin perjuicio de los medios 
de prueba que la recurrente se reserva para en su momento. 

Es más, debe constar en toda denuncia, una relación circunstanciada de los hechos, lo que 
tampoco ha acontecido en este caso. 

Por todo ello, 

SUPLICA que, teniendo por presentado este escrito, con los documentos acompañados, se 
sirva de admitirlos, teniendo por formulado, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y por formuladas las 
alegaciones que se contienen, acuerde dejar xxxxxxxxxxxxxxxxx efecto la denuncia, 
procediendo al archivo del expediente, estimando los motivos expuestos, y acuerde notificarme 
en mi domicilio, y cuanto demás proceda en justicia que le pido en Santander, a 20 de 
septiembre de 2011. 

 


