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Informe de asesoría xurídica 1/2016 

 

Asunto: alcance da sentenza do Tribunal Supremo de 12.11.2015 en 
relación co dispositivo denominado “foto-rojo”. 

 

ANTECEDENTES 

1.- Con data 13.1.2015 tivo entrada nesta Asesoría xurídica solicitude 
de informe sobre “problemática que se presenta con la validación de 
denuncias realizadas por el foto-rojo en relación con la sentencia 
4782/2015 de la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso del Tribunal 
Supremo, con el fin de que, por quien proceda, emita informe sobre si se 
debe continuar con la tramitación de las mismas”. 

2.- Ratificando o informado verbalmente ao servizo, se amplía agora 
por escrito o criterio desta Asesoría xurídica sobre o moi limitado alcance 
da antedita sentenza, que non cuestiona a legalidade do sistema de 
captación de imaxes de referencia. 

 

CONSIDERACIÓNS 

Primeira.- Natureza do presente informe. 

A petición de informe trasladada por Alcaldía ten a consideración de 
consulta facultativa das previstas no artigo 51.2 do ROMGA, e por tanto 
o informe ten natureza potestativa e non vinculante. 

 Segunda.- Presentación do suposto. 
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A sentenza de referencia do Tribunal Supremo ten orixe no recurso 
de casación en interese de lei interposto polo Concello de Donostia 
contra a Sentencia de 27 de noviembre de 2014, do Xulgado do 
contencioso-administrativo nº 2 dos que teñen sede na dita cidade, que 
anulou unha sanción imposta pola comisión da infracción grave en 
materia de tráfico consistente en rebasar un semáforo en vermello sendo 
así que a proba da infracción se obtivo mediante o dispositivo 
comunmente denomidado "foto-rojo" que captou a imaxe do vehículo ao 
sobrepasar o semáforo en esa fase. Segundo a sentenza de instancia, 
esa proba non é válida porque tal dispositivo non estaba sometido a 
control metrolóxico conforme dispón o artigo 70.2 da  Ley de Tráfico  y 
Seguridad Vial. 

Na referida sentenza o tribunal de instancia entende que “Con 
respecto de la materia que nos ocupa en el presente litigio, sanción 
impuesta por rebasar el semáforo en luz roja, captada mediante un 
dispositivo foto-rojo, ya se está produciendo un cuerpo de doctrina en la 
jurisprudencia menor que viene a consolidar el criterio que vamos a 
seguir nosotros para su resolución. En este sentido, existen Sentencias 
de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, por citar 
alguna la Sentencia del Juzgado nº 5, de 5 de junio de 2014 que en su 
fundamento jurídico segundo razona que "en el expediente no consta el 
cumplimiento del requisito previsto en el art. 70.2 del  Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo  ( RCL 1990, 578 y 1653)   cuando 
señala que 2. Los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de 
medida que sean utilizados para la formulación de denuncias por 
infracciones a la normativa de tráfico estarán sometidos a control 
metrológico en los términos establecidos por la  Ley 3/1985, de 18 de 
marzo  ( RCL 1985, 623 )  , de Metrología y su normativa de desarrollo". 
Por lo tanto, la denuncia formulada por el agente en base a la fotografía 
captada por un sistema no sometido al control metrológico no puede 
tener el valor probatorio que la Ley de Seguridad Vial otorga a aquellas 
otras observadas directamente por los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico ya que "lo que el agente presume 
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que ha pasado es sólo un mero indicio y su actuación está desprovista 
de la presunción de veracidad en relación directa con la conexión entre 
la infracción y lo captado. Ni lo ve ni puede entenderse que haya sido 
captado por un instrumento que no admita manipulación o que pase 
controles que aseguren el regular funcionamiento del instrumento en 
cuestión". A A la misma conclusión han llegado también los otros dos 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de esta Capital, cuyo criterio 
seguiremos igualmente nosotros para resolver el litigio que nos ocupa, 
idéntico al ventilado en aquellos Juzgados. Dice así el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1, en su reciente sentencia de 9 de 
octubre de 2014 "En efecto, el sistema Foto Rojo opera con medición de 
los ciclos semafóricos, es decir temporal, para detectar cuando no se ha 
respetado la fase roja por cualquier vehículo; y ello, además, implica 
también relación con la intensidad luminosa en el propio semáforo. 
Luego nos encontramos con que se trata de un sistema de captación 
que no debería quedar excluido del control metrológico por las 
magnitudes o elementos que determinan su funcionamiento". Concluye 
la meritada Sentencia que "Cuanto antecede debe conllevar que el 
presente recurso contencioso administrativo sea estimado teniendo en 
cuenta los principios que rigen en el ámbito administrativo sancionador, 
particularmente presunción de inocencia e in dubio pro reo, ya que 
resulta necesario acreditar la exactitud en el funcionamiento del sistema 
como único elemento de cargo en el expediente sancionador, lo que no 
ocurre según viene argumentándose". Del mismo modo, el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo nº 3, en su recientísima Sentencia de 19 
de noviembre de 2014, que acoge el mismo criterio utilizado en su 
Sentencia de 26 de mayo de 2014 , transcribe los comentarios que 
realiza Maximino para la OEP 2013 Especialidad Gestión Técnica del 
Tráfico, donde se viene a indicar que el sistema fotorojo consta de un 
sensor de estado de ciclo semafórico encargado de detectar el estado 
del semáforo, adicionalmente medirá el tiempo transcurrido entre los 
diferentes estados (…) 
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7.- La cuestión, por tanto, no es como alega la demandada sobre la base 
del certificado del Director del Centro metrológico del 10 de febrero 
aportado en su ramo de prueba por la demandada, que invoca 
expresamente lo dispuesto en el artículo 3 del RD 889/2008, de 21 de 
julio por la que se regula el control metrológico del estado sobre 
instrumentos de medida, dado que establece la posibilidad pero no 
obliga al sometimiento de un instrumento o sistema de medida, y añade 
que en ese estado de la técnica, no existe reglamentación metrológica 
alguna aplicable para los referidos instrumentos o sistemas y que, por 
tanto, no están sometidos al control metrológico del Estado, si bien 
concluye señalando que el sometimiento del aparato al control - previas 
las reglamentaciones técnicas correspondientes- "incrementaría la 
capacidad probatoria de las denuncias realizadas por el instrumento o 
sistema". El propio informe del Centro Español de Metrología abunda en 
la interpretación mantenida por este juzgado, que es su utilización como 
medio eficaz de prueba, sin perjuicio de que las prescripciones técnicas 
del dispositivo se colija, también, que hay mensura temporal en el 
sistema de captación de imágenes, es por ende, esa la cuestión si 
puede admitirse como medio eficaz de prueba -y por tanto desplazar la 
carga de la prueba derivada no sólo del  artículo 217   de la  LEC  ( RCL 
2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892)   sino del régimen de impugnación de 
los actos administrativos, un sistema como el empleado”. 

Discrepando o Concello de Donostia do parecer da sentenza, postula 
do Tribunal Supremo a fixación de determinada doutrina legal, en 
concreto que: 

 “De conformidad con el artículo 70 del  Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, las imágenes obtenidas mediante dispositivos 
de captación y reproducción de imágenes, exentos del control 
metrológico a que se refiere el apartado 2º de dicho precepto, 
constituyen medio de prueba en un expediente administrativo 
sancionador por infracciones al ordenamiento en materia de tráfico, sin 
perjuicio de su valoración según las reglas de la sana crítica”.  
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O Tribunal Supremo por sentenza de 12.11.2015 inadmite o recurso 
de casación en interese da lei por entender que o suscitado por tal vía 
entraña unha cuestión fáctica (a determinación de se o dispositivo 
realiza medicións) e non unha controversia susceptible de ser 
reconducida á fixación de determinada doutrina legal, como é propia da 
modalidade casacional empregada. 

Terceira.- Alcance do pronunciamento do Tribunal Supremo. 

Ao respecto de pronunciarnos sobre o que é obxecto de informe (o 
alcance da Sentenza de 12.11.2015 respecto das denuncias en 
tramitación) resulta preciso deixar sentada a particular natureza do 
recurso de casación en interese de lei, que podería configurarse como 
un recurso especialísimo, pois si a casación ordinaria xa posúe a nota 
de recurso especial (que pode basearse so en motivos taxados e contra 
resolucións igualmente taxadas) cando aquela se exercita en interese de 
lei concorre unha circunstancia que constrinxe aínda mais o ámbito do 
recurso, cal é a de que este debe ter por obxecto a fixación de 
determinada doutrina legal, quedando extramuros do revisable en esta 
vía casacional as cuestións meramente fácticas. 

Como establece o propio Tribunal Supremo na sentenza de 
12.11.2015: 

  “Como es sabido, el recurso de casación en interés de la ley 
regulado en los  artículos 100   y  101   de la  LJCA constituye un modelo 
puro de casación pues su finalidad es, en exclusiva, defender el interés 
público al margen de todo interés privado o de parte, de ahí que no 
permita un reexamen del asunto litigioso en la instancia convirtiendo a 
este Tribunal Supremo en órgano consultivo. Con tal modalidad 
casacional se pretende una interpretación ortodoxa y abstracta de la 
legalidad objetiva, formar doctrina legal e impedir pronunciamientos 
ulteriores sobre la base de una errónea interpretación de la ley. 
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De entre las cargas procesales que la  LJCA  impone a la recurrente 
debe destacarse la de postular la fijación de una concreta doctrina: es la 
declaración de esa doctrina que postula lo que constituye su pretensión. 
Esta doctrina ha de ser expuesta específicamente por la parte recurrente 
y no puede consistir en la mera reproducción de preceptos legales (cf. 
 Sentencia de 21 de diciembre de 2012  (RJ 2013, 1521) , recurso de 
casación en interés de ley 3131/2011); además la doctrina que se 
postula debe ser la respuesta necesaria para subsanar el criterio 
erróneo que pretende evitarse e ir vinculada a un determinado precepto 
legal”. 

Partindo da premisa fundamental que deriva do moi particular 
alcance do recurso de casación en interese de lei, na sentenza de 
referencia o Tribunal Supremo entende que: 

 “A los efectos del artículo 70.2 de la  Ley de Tráfico y Seguridad Vial 
lo ventilado ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo no era 
tanto la interpretación de dicho precepto como la comprensión del 
dispositivo "foto-rojo". Es cierto que respecto del empleo de los 
dispositivos a los que se refiere tal precepto y que están sujetos a 
control metrológico, lo determinante es si para la constancia de una 
conducta infractora miden cierto parámetro. El caso más paradigmático 
en el tráfico sería la velocidad: si en un tramo de carretera se fija un 
límite máximo de velocidad, prohibiéndose circular a más velocidad, se 
comete una infracción si se sobrepasa tal límite y para probarlo hay que 
medir la velocidad a la que se circula, luego el aparato que mida tal 
magnitud -la velocidad- debe pasar un control metrológico.  

UNDÉCIMO 

La Sentencia impugnada entiende que tal dispositivo de "foto-rojo" sí 
emplea un parámetro sujeto a medición, en concreto el lapso de tiempo 
en que está el semáforo en fase rojo. Esto supone que lo litigioso se 
centraba en determinar si ese lapso de tiempo tiene relevancia para la 
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prueba del ilícito o si, más bien, ese lapso de tiempo forma parte del 
sistema de activación y desactivación del dispositivo o si se trata del 
tramo de tiempo que se selecciona desde una imagen captada por un 
sistema de video. O dicho de otra forma: si la prueba depende de captar 
una imagen de un vehículo sobrepasando un semáforo en fase roja -lo 
que no exige medición alguna- o si esa prueba depende del tiempo en 
que se activa ese dispositivo o del tiempo se que seleccionan imágenes. 

 

DUODÉCIMO 

Cuestión distinta es lo sustentado por el Ministerio Fiscal y que no baraja 
la Sentencia. Entiende la Fiscalía que el parámetro medible está en que 
el dispositivo hace constar la hora, minutos, día, mes y año en que se 
comete la infracción, alegato que la Sentencia no plantea, lo que 
bastaría para rechazarlo. Al margen de esto, es cierto que el dispositivo 
hace constar hora y fecha, pero la infracción, la integración del tipo, no 
depende de ese dato temporal: se comete por sobrepasar el semáforo 
en rojo, al margen del día y hora. Este dato ciertamente tiene relevancia 
jurídica a efectos de la prescripción de la infracción, pero una cosa es la 
constancia del momento de la infracción y otra que la conducta para ser 
ilícita dependa del momento cronológico en que se realiza.  

DÉCIMO TERCERO 

La conclusión es que procede inadmitir el recurso pues con la doctrina 
legal que postula el Ayuntamiento -transcrita en el anterior Fundamento 
de Derecho Noveno- se hace presupuesto de cuestión. Así se pretende 
de esta Sala que declare como doctrina legal que una imagen captada 
por un dispositivo exento de control metrológico es un medio de prueba 
válido para sancionar. Pues bien, la Sentencia no rechaza esa doctrina 
postulada: lo que rechaza es que el dispositivo "foto-rojo" esté exento de 
control metrológico porque entiende que sí hace mediciones y tal 
parecer lo que plantea es una discrepancia más que jurídica, fáctica. 
Cosa distinta sería que la Sentencia hubiese declarado que, pese a que 
el dispositivo no hace medición alguna para probar el ilícito denunciado, 
sin embargo las imágenes que capta no tienen fuerza probatoria por no 
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haber pasado ese control metrológico, pero eso no lo dice: dice que sí 
hace mediciones”. 

 

 Examinado o parecer do Tribunal Supremo a conclusión que se 
obtén de cara a dar resposta á cuestión que se somete a informe é que 
o tribunal sentenzador non fai cuestionamento da legalidade do 
dispositivo de referencia, pois se para en apreciar que o recurso de 
casación interposto pola entidade local carece dos presupostos 
necesarios para realizar un pronunciamento sobre o fondo, sendo así 
que a verificación da adecuación ou non do dispositivo á legalidade 
requiriría a formulación dunha ratio decidendi nun pronunciamento sobre 
o fondo do asunto, por ser este o que podería establecer a doutrina 
sobre o particular, e vacando tal declaración a conclusión necesaria é a 
de que o Tribunal Supremo nada ten establecido sobre a inadecuación á 
legalidade do dispositivo de referencia na medida en que o 
pronunciamento que non desvirtúa o criterio da sentenza de instancia (a 
que realmente aprecia a ilegalidade do dispositivo) se asenta sobre 
presupostos formais e non de fondo. 

 Así as cousas, temos que a ilegalidade do dispositivo foi apreciada 
na sentenza do Xulgado do contencioso administrativo de Donostia, que 
non na sentenza de referencia do Tribunal Supremo, o que conduce a 
establecer que ambos os dous pronunciamentos non afectan por si 
mesmos á legalidade do dispositivo instalado polo Concello de Lugo, 
sendo así que os pronunciamentos adversos ao emprego do dispositivo 
(citados na sentenza do  Xulgado do contencioso administrativo de 
Donostia) coexisten con outros nos que se aprecia a legalidade das 
denuncias formuladas a partir da captación de imaxes polo dispositivo 
sen necesidade de control metrolóxico, como así sucede co resolto en 
diversas sentenzas ditadas en recursos contencioso administrativos 
dirixidos fronte a resolucións deste Concello de Lugo, entre elas: 

- as sentenzas 253/2011 ou a 149/2012 do Xulgado do contencioso 
administrativo nº2 de Lugo, en esta última se establece que: 
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 “A delimitación negativa do sometemento dun aparato de captación de 
imaxes e controis periódicos faise a contrario pola regulación existente 
na materia, recollida a nivel estatal na Lei 3/1985, de metroloxía, 
desenvolvida polo Real Decreto 880/2006 e a nivel autonómico polos 
Decretos 252/2007 e 78/2011, que ordena certos aspectos organizativos 
da prestación do servizo de metroloxía legal na CA de Galicia. 
Igualmente a Resolución da Consellería de Innovación e Industria de 
2/4/2009 (DOG nº 72, de 16 de abril), en desenvolvemento da devandita 
normativa, que aproba os procedementos de verificación periódica e 
posterior á reparación ou modificación dos instrumentos sometidos a 
control metrolóxico, exclúe por omisión, no seu art. 1, os aparatos coma 
o empregado para a captación da fotografía que serve de base á 
denuncia. 

O anterior é consecuencia da propia natureza da proba que achega o 
aparato empregado para detectar a infracción, que é a obtención de 
imaxes, en relación ao cal a única verificación da instantánea que impida 
a identificación, ou a ausencia de proba sobre a coordinación entre a 
fotografía e momento de sinal vermello do semáforo, e que serven como 
parámetros de delimitación positiva do control do bo funcionamento do 
aparato de captación. 

- No mesmo sentido, na sentenza do Xulgado do contencioso 
administrativo nº 4 de A Coruña de 19.12.2012, ditada nun 
procedemento abreviado no que o Concello de Lugo era igualmente 
parte demandada por ter ditado unha resolución sancionadora de 
identica condición (baseada nunha infracción de tráfico captada a través 
do mecanismo de referencia), se desestima o recurso contencioso 
administrativo con base, entre outros argumentos, na consideración de 
que “En cuanto a la revisión del aparato cinemómetro que exige la Ley, 
no existe esta obligación respecto de los aparatos que realizan 
exclusivamente la identificación del vehículo, refiriéndose únicamente a 
los que verifican graduacines de cualquier tipo, como velocidad, 
alcoholemia … etc”. 
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 Aínda que o que se dirá a continuación excede do ámbito do 
sometido a informe, entendemos necesario advertir de que non existindo 
unha doutrina uniforme ao respecto da necesidade de someter este tipo 
de dispositivos a control metrolóxico, non é posible excluír de plano que 
remate por facer fortuna a tese de que o mecanismo realiza medicións e 
debe ser, por iso, sometido a control metrolóxico. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Atendido o alcance específico do recurso de casación en interese de 
lei e o tipo de pronunciamento realizado polo Tribunal Supremo na 
sentenza de 12.11.2015 (inadmisión), non pode afirmarse que ese 
tribunal teña cuestionado a legalidade do dispositivo de captación de 
imaxes para a formulación de denuncias por rebasar o semáforo en fase 
vermella. 

 

É canto procede informar 

 

En Lugo, a 28 de xaneiro de 2016. 

O asesor xurídico 

 

 

 

Pablo López Paz 

 

 

 

 
 


