
JEFATURA PROVINCIAL DE 
TRAFICO DE CASTELLON
C/ Galicia, nº 6
12004 Castellón

DON RAMON CERDA SANJUAN, mayor de edad, casado, vecino de Ontinyent 
(46870) calle Rafael Juan Vidal, nº 14-etlo. entresuelo, y N.I.F. nº 52.710.029-
D,

EXPONE:

Que en fecha 2 de febrero de 2012 ha recibido Resolución de esta Jefatura 
Provincial por la que se acuerda imponerme una multa de 200 euros al 
considerar que las alegaciones presentadas al Boletín de Infracción con número 
de referencia 12-070-034.540-0 de fecha 09/11/11 a las  15:40 h no 
desvirtúan las actuaciones practicadas, y estiman probada la comisión de la 
infracción.

Que entendiendo que es imposible que el Agente actuante pueda aseverar un 
hecho que no ha ocurrido, cual es el CIRCULAR DETRÁS DE OTRO VEHÍCULO 
SIN DEJAR ESPACIO LIBRE QUE LE PERMITA DETENERSE, SIN COLISIONAR, 
EN CASO DE FRENADA BRUSCA DEL QUE LE PRECEDE, procedemos a 
interponer RECURSO DE REPOSICIÓN frente al expediente de referencia, en 
base a las siguientes, 

ALEGACIONES

PRIMERA.- Los hechos denunciados no son ciertos, debiendo deberse la 
denuncia a un error o a cualquier otra circunstancia, pues aunque 
efectivamente me encontraba el día de los hechos en el lugar que reza en la 
denuncia, como además corroborarán los testigos propuestos, el hecho 
denunciado es una apreciación personal del Agente de Tráfico denunciante, que 
circulaba a más de 300 metros de distancia de mi vehículo, lo cual entiendo 
que distorsiona claramente las perspectivas, y dificulta enormemente el cálculo 
de los metros de seguridad guardados.

Tal y como se indica en el boletín, me encontraba viajando por la A23 con 
dirección a Sagunto cuando adelanté al vehículo (no identificado) ocupado por 
dos agentes de Tráfico que circulaban a una velocidad inferior a la mía.

Con posterioridad a dicho adelantamiento, otros varios vehículos circulaban por 
el carril de la derecha, motivo por el cual continué varios cientos de metros 
hasta adelantar a otros tres vehículos.



Durante ese adelantamiento, el vehículo de los agentes, circulando a una 
distancia de entre 200 y 300 metros por detrás de mí, realizó los mismos 
adelantamientos que yo según pude apreciar por el espejo retrovisor.

Es por ello que no debió de pasarle inadvertido que a la cabeza circulaba un 
camión a una velocidad sensiblemente inferior a la permitida. Puede que no 
mayor de 70 ú 80 kilómetros hora.

Detrás de dicho camión circulaba un vehículo utilitario pequeño de color blanco 
(tipo Opel Corsa o similar) que era conducido por una persona de avanzada 
edad, el cual, lógicamente circulaba en esos momentos a la misma velocidad 
del camión porque iba justo detrás de él a escasos metros.

Cuando yo me encontraba a poco más de cien metros de distancia de ambos 
vehículos (camión y utilitario), el conductor del turismo, sin mirar por el espejo 
retrovisor, sin hacer indicación alguna con el intermitente y sin incrementar 
apenas su velocidad, cambió de carril con la intención de adelantar al camión 
que le precedía, situándose justo delante mío cuando yo circulaba a mayor 
velocidad que la suya.

Ello, lógicamente me obligó a frenar, y no solo eso, sino que mientras se 
efectuaba la frenada, la distancia entre ambos vehículos (el mío y el que había 
hecho la maniobra irregular) disminuyó sensiblemente durante unos segundos.

Cuando ambos circulábamos a la misma velocidad después de mi frenada, el 
velocímetro de mi vehículo marcaba 80 kilómetros hora, de ahí que haya 
podido hacer las estimaciones antes indicadas de que tanto camión como 
vehículo no circulasen a más de 70/80 Km. hora, no siendo una apreciación 
personal mía.

Con el fin de no provocar ningún accidente ni incidente, en ningún momento 
lancé destellos ni utilicé el claxon, lo último que yo quería en esos momentos 
era asustar a este hombre y que hubiera hecho alguna otra maniobra todavía 
peor, como frenar bruscamente acortando mis posibilidades de frenada.

SEGUNDA.- Todo lo expuesto debieron verlo los agentes, Y EL HECHO 
DENUNCIADO que estima el agente denunciante de “CIRCULAR DETRÁS DE 
OTRO VEHÍCULO SIN DEJAR ESPACIO LIBRE” si es que pudo ocurrir durante 
escasos segundos, fue sin duda a causa del adelantamiento del otro vehículo y 
no de mi conducción, es decir, que el momento en que mi vehículo estaba más 
cerca del precedente fue porque otro vehículo en una clara imprudencia, se 
colocó delante del mío.

Pienso que a quien debieran haber multado es a este señor, que al menos 
infringió dos o tres preceptos de tráfico: No mirar por el espejo retrovisor 
antes de iniciar una maniobra de adelantamiento, no señalizar la maniobra con 
el intermitente, y situarse a una velocidad sensiblemente inferior a la marcada 
por la vía en el carril de la izquierda.



Tan pronto terminé mi frenada, reajusté la velocidad de manera que el vehículo 
que en esos momentos me precedía se separó del mío y terminó el 
adelantamiento volviendo al carril de la derecha, lo cual hizo también sin 
indicarlo debidamente con el intermitente.

Fue entonces cuando yo terminé de adelantar al camión y al turismo y cuando 
el vehículo que me seguía desde bastante antes, enchufó las luces según pude 
ver por el espejo retrovisor.

Yo me situé en el carril de la derecha señalizándolo debidamente, y el coche 
patrulla me adelantó y me dio el alto.

Insisto en que el agente, desde su posición, no podía estimar con exactitud la 
distancia de seguridad que yo guardé en cada instante, y lo único que pudo ver 
es que en un momento dado (durante la frenada), me acerqué unos metros, 
para luego separarme de nuevo antes de adelantar.

Es por ello que ruego tengan en cuenta mis alegaciones y el hecho de que el 
agente pudo ver que yo adelanté correctamente a varios vehículos antes de 
darme el alto, y en modo alguno circulaba temerariamente ni puse en peligro a 
nadie, señalizando todas mis maniobras Más bien al contrario, evité un 
accidente donde posiblemente otro, con menos experiencia al volante no lo 
hubiera podido hacer.

No puede utilizarse una mera apreciación vista en la distancia desde el 
interior de otro vehículo, para realizar una denuncia de este tipo 
porque ello atentaría contra mis derechos e impediría mi defensa.  
Produciéndose la VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA pues la actividad administrativa impugnada debe, en todo caso, entenderse 
nula de pleno derecho, en virtud del art. 62.1.a) de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al haber sido lesionado el contenido de un derecho susceptible de amparo 
constitucional, en concreto, la PRESUNCION DE INOCENCIA ( art. 24.2 de la 
Constitución y art. 137 de la misma Ley 30/92).

Llevo conduciendo la friolera de 29 años, hago una media de entre 100.000 y 
180.000 kilómetros al año, lo cual computa más de 4.000.000 de kilómetros, 
sin ningún accidente en los últimos 20 años, y nada grave en los 9 anteriores. 
Soy de los pocos que dispone de TODAS LAS LICENCIAS en vigor, nunca se me 
ha retirado ninguna de ellas como pueden comprobar, y mi experiencia en 
carretera es superior a la de la mayoría de conductores.

TERCERA.- Aunque las denuncias de los agentes de la autoridad pueden ser 
base suficiente para imponer una sanción si ratifican la primitiva denuncia, 
cabe prueba en contrario que destruya esa presunción de veracidad que tienen 
los agentes, presunción de veracidad que destruimos al aportar el testimonio 
del testigo acompañante en mi vehículo, don Jesús Belda Aleixandre.



"Como tiene establecido el Tribunal Constitucional (sentencias 138/1990 y 
341/1993) y, derivada de dicha interpretación, los tribunales superiores de 
justicia (a modo simplemente ejemplificativo, sentencias de 3 de marzo de 
1998 del TSJ de Cantabria; de 21 de enero de 1998 del TSJ de Asturias; de 16 
de enero de 1998 del TSJ de Cantabria; de 29 de abril de 1997 del TSJ de 
Cantabria; de 28 de diciembre de 1996 del TSJ de la Rioja y, a sensu contrario, 
sentencias de 11 de diciembre de 1996 del TSJ de La Rioja y sentencia de 2 de 
septiembre de 1996 del TSJ de Castilla y León, Burgos), la presunción de 
inocencia, que despliega su eficacia no sólo en el ámbito procesal penal sino 
también en el administrativo sancionador, se constituye como una presunción 
iuris tantum que garantiza el derecho a no sufrir una sanción que no tenga 
fundamento en una previa actividad probatoria. Frente a esto, se configura una 
presunción legal de certeza en el ámbito administrativo de las denuncias 
formuladas por los agentes de la autoridad que hubieran presenciado los 
hechos previa ratificación en caso de que tales hechos fueran negados por los 
inculpados. 

De esta exposición se desprende que para la validez del expediente 
sancionador hacen falta, principalmente, dos requisitos: 
que la denuncia la formulen los agentes que hayan presenciado los hechos; 
la ratificación de los mismos agentes en los hechos, o de uno de ellos al 
menos, cuando fueran negados por los afectados 

CUARTA.-En todo caso, y para el improbable supuesto de que no se estimaran 
las presentes alegaciones, interesa resaltar cómo la sanción cuya cuantía 
aproximada se calcula en la cantidad de 200 EUROS Y CUATRO PUNTOS DE LA 
RETIRADA DE CARNET entendemos es desproporcionada. Aunque, como ya 
hemos expuesto, no se ha cometido infracción administrativa alguna, interesa 
señalar ( a efectos de no vernos precluidos en nuestro derecho ) que una 
hipotética sanción por los hechos denunciados debería establecerse en su 
grado mínimo, so pena de vulnerar el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, de 
conformidad con el art. 131 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, máxime 
cuando no existe reiteración ni reincidencia alguna y la naturaleza de los 
perjuicios causados ha de entenderse nula

Por lo expuesto 

SUPLICO que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tener 
por hechas las manifestaciones que obran en el cuerpo del mismo, y tras los 
trámites legales, acuerde decretar la no existencia de responsabilidad al no 
haberse cometido infracción administrativa alguna. 

OTROSI DIGO que, de conformidad con lo establecido en el art. 17 del R.D. 
1398/93, del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, interesamos los siguientes medios de prueba:



Testifical 

A) de los agentes denunciantes, entendiendo que a la vista de las 
manifestaciones de esta parte no basta con la ratificación por escrito de la 
denuncia, sino que deberán ser oídos por el instructor. 
B) Del acompañante de esta parte el día de los hechos, D Jesús Belda 
Aleixandre, con domicilio en la Partida La Solana, 4 351 de la localidad de 
Ontinyent.

 Esta parte deberá ser citada para la práctica de la prueba propuesta. 

SEGUNDO OTROSI DIGO que esta parte solicita se le remita copia del 
expediente administrativo en su totalidad, y especialmente del acta de 
infracción que se debió levantar el día de los hechos así como, en su caso, de 
la ratificación de la denuncia por el Agente o Agentes actuantes.

Por lo que SUPLICO que teniendo por propuestos estos medios de prueba y lo 
solicitado en los restantes otrosí digo, previos los trámites oportunos, se sirva 
admitirlos y acuerde lo necesario para su práctica. 

En Ontinyent, a 1 de marzo de 2012.


