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EPÍLOGO: 

 La determinación de las conductas que se tipifican como constitutivas de infracción 

administrativa en el ámbito del tráfico y la seguridad vial y la comprensión del sistema establecido, 

requieren tener presentes una serie de consideraciones que actúan como presupuestos del sistema. 

 El art. 74.1 TRLTSV establece, como ya se ha señalado, lo siguiente: 

 Las acciones u omisiones contrarias a esta ley tendrán el carácter de infracciones 

administrativas y serán sancionadas en los términos previstos en la misma. 

 Pero ello no supone ni que el TRLTSV se limite al fenómeno del tráfico en sentido estricto ni 

que todas las conductas que, en el marco del tráfico, la circulación y la seguridad vial, pueden ser 

constitutivas de infracciones (o de otro tipo de reprensión social) se encuentre reguladas en 

el TRLTSV y en las normas que la desarrollan. 

 El núcleo de la regulación efectuada en los art. 75 a 79 TRLTSV como sistema de 

infracciones (y que se viene a corresponder con lo que la LTSV denominaba en el art. 65 "cuadro 

general de infracciones") se centra en el tráfico y la seguridad vial, pero a su lado se encuentra 

referencias a conductas que sin ser, en sentido estricto, tráfico interfieren en él y, por tanto, ponen en 

peligro (de manera potencial o real) la seguridad vial, e incluso a conductas relacionadas con 

obligaciones relacionadas, como es el seguro de los vehículos a motor , cuya regulación y sanción se 

remite a su regulación específica ( art. 78 LTSV ), vinculadas a actividades que se producen dentro 

del tráfico, como es el transporte terrestre por carretera y la regulación de los tiempos de conducción 

y descanso ( art. 77.i) TRLTSV ) o que se considera pueden ser perniciosas, como es el caso de la 

previsión efectuada en el art. 52 TRLTSV que prohíbe la publicidad en relación con vehículos a 

motor que ofrezca en su argumentación escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, 

incitación a la velocidad excesiva, a la conducción temeraria , a situaciones de peligro o cualquier 

otra circunstancia que suponga una conducta contraria a los principios del TRLTSV o cuando dicha 

publicidad induzca al conductor a una falsa o no justificada sensación de seguridad, infracciones que, 

conforme señala el art. 52 TRLTSV : 

 Se sancionarán en la cuantía y a través del procedimiento establecido en la legislación sobre 

defensa de los consumidores y usuarios. 

https://vlex.es/vid/real-decreto-legislativo-6-585953414
https://vlex.es/vid/legislativo-circulacion-motor-178502
https://vlex.es/vid/infracciones-447684898
https://vlex.es/vid/infracciones-447684898
https://vlex.es/vid/infracciones-447684898
https://vlex.es/vid/infracciones-447684898
https://vlex.es/vid/infracciones-447684898
https://vlex.es/vid/infracciones-graves-tra-fico-seguridad-vial-447684870
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1. LAS INFRACCIONES DE TRÁFICO: CONCEPTO, ELEMENTOS Y CLASES 

1.1. Concepto y elementos 

 Se entiende por infracción todo quebrantamiento o transgresión de una norma o de un pacto. Desde 

un punto de vista jurídico-administrativo, el concepto de infracción administrativa adoptado por la Ley de 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial es el contenido en su artículo 74: 

 “1. Las acciones u omisiones contrarias a esta Ley, tendrán el carácter de infracciones 

 administrativas y serán sancionadas en los términos previstos en la misma. 

 2. Cuando las acciones u omisiones puedan ser constitutivas de delitos tipificados en las leyes 

 penales, se estará a lo dispuesto en el artículo 85.” 

Los elementos que necesariamente han de concurrir para poder hablar de infracción, desde un punto de 

vista jurídico-formal, son los siguientes: 

 La acción u omisión, que constituirá la base de los hechos denunciados que servirán de presupuesto 

para realizar la denuncia y que, a su vez, podrá dar lugar al inicio del procedimiento sancionador. 

 La tipicidad, es decir, la conducta debe estar previamente establecida como infracción en la 

legislación. Ha de ser una Ley, no una norma de rango inferior, la que determine como infracción 

administrativa la conducta en concreto. 

 La antijuridicidad, el comportamiento transgresor ha de ser contrario al ordenamiento jurídico, sin 

que concurran causas de justificación que puedan ser acreditadas fehacientemente. Ejemplo de una 

de estas causas podría ser la fuerza mayor o el caso fortuito. 

 La responsabilidad o imputación personal, sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 

infracción a la normativa de tráfico las personas físicas y jurídicas que sean responsables de los 

mismos, aún a título de simple inobservancia. 

 La sanción, que es la consecuencia jurídica de la infracción, y que deberá estar previamente fijada 

por la Ley. Una sanción es una medida coercitiva que pretende cumplir a la vez un función 

preventiva y protectora del bien jurídico que tutela la normativa, así como una función motivadora 

de conductas en las personas hacia el respeto, en el caso particular de la materia sobre tráfico, de la 

seguridad vial. 
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1.2. Clasificación 

1.2.1. Por la materia: 

 Tomando en consideración las diferentes materias reguladas en la LTSV, podemos distinguir:  

 Infracciones a las normas de comportamiento en la circulación, señalización de las vías, 

velocidad, prioridad de paso, etc.- (artículos 10 a 58 LTSV, desarrollados en el Reglamento General 

de Circulación). 

 

 Infracciones al régimen de autorizaciones administrativas (artículos 59 a 73 LTSV): obtención 

de autorización para todas las actividades sometidas al régimen de autorización administrativa 

previa (permisos de conducción y circulación de vehículos, autorización para la enseñanza de los 

conocimientos y técnicas de la conducción, constatación de las aptitudes psicofísicas de los 

conductores...) 

 

 Infracciones por incumplimiento de las condiciones técnicas de los vehículos: necesidad de 

homologación de los vehículos, forma en que deben estar construidos, dispositivos, accesorios, 

repuestos y herramientas que deben llevar, masas y dimensiones, etc. 

 

 Infracciones a las normas de aseguramiento obligatorio: artículos 2 y 3 del Texto refundido de 

la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. 

1.2.2. Por la gravedad de la infracción 

 En este caso es la propia LTSV la que ofrece una clasificación legal de las infracciones por su 

gravedad, recogiéndola en su artículo 74.3. 

Se distingue así entre infracciones leves, graves y muy graves en función del demérito del comportamiento 

realizado y su idoneidad para lesionar o poner en peligro los bienes jurídicos protegidos. 

Las infracciones LEVES son, según el artículo 75 LTSV las conductas tipificadas € esta Ley referidas a: 

 a)   circular en bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario. 

 b)   no hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los usuarios de bicicletas. 
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 c) Incumplir las normas contenidas en esta Ley que no se califiquen expresamente como 

infracciones graves o muy graves en los artículos siguientes.” 

 Las infracciones GRAVES se determinan taxativamente en el artículo 76 LTSV... “son 

infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en esta Ley 

referidas a: 

a)  no respetar los límites de velocidad establecidos en el Anexo IV. 

b) Realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la autoridad responsable 

de la regulación, ordenación y gestión del tráfico, así como no seguir las instrucciones de dicha 

autoridad, referentes a las obras. 

 c) Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, adelantamientos,              

       cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y   

       arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de   

       seguridad o fluidez de la circulación. 

d)  Parar o estacionar en el carril bus, en carriles o vías ciclistas, en curvas, cambios de 

rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, 

pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice 

gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones 

e)  Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario. 

 f) Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores 0 reproductores de 

      sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción. 

g) Utilizar, sujetándolo con la mano, o manteniéndolo ajustado entre el casco y la cabeza del 

usuario, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, conducir utilizando manualmente 

dispositivos de telefonía móvil en condiciones distintas a las anteriores, conducir utilizando 

manualmente navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como llevar 

en los vehículos mecanismos de detección de radares o cinemómetros.» 

 h) No hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de     

retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios.. 

 i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, o con 

       menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté permitido. 
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 j) No respetar las señales o las órdenes de la autoridad encargada de la regulación, 

ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico, o de sus agentes 

 k) No respetar la luz roja de un semáforo. 

 l) No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso. 

               ll) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por no haber 

      cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España. 

 m) Conducción negligente. 

 n) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o 

      que obstaculicen la libre circulación. 

 ñ) No mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente. 

 o) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, 

      salvo que sea calificada como muy grave, así como las infracciones relativas a las normas que 

      regulan la inspección técnica de vehículos. 

 p) Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo 

      no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación. 

 q) No facilitar al agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico su identidad ni los 

     datos del vehículo solicitados por los afectados en un accidente de circulación, estando implicado 

     en el mismo. 

 r)  Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída. 

               s) Conducir un vehículo teniendo el permiso de conducción suspendido como medida cautelar o 

teniendo prohibido su uso. 

 t) Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido. 

 u) La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de 

      plazas autorizadas, excluida la del conductor. 

 v) Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido 

      el permiso o la licencia de conducción correspondiente. 
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 w) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de  

      enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores acreditados por el   

      Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las comunidades autónomas, salvo que 

      puedan calificarse como infracciones muy graves. 

x) Circular por autopistas, autovías, vías interurbanas, travesías o túneles urbanos con vehículos que 

lo tienen prohibido.  

 y) No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en los términos 

      legal y reglamentariamente previstos. 

z1) Incumplir la normativa sobre los cursos de conducción segura y eficiente cuya realización   

conlleve la recuperación o bonificación de puntos, salvo que puedan calificarse como muy 

graves.» 

z2) Incumplir las normas de actuación por los operadores cuya actividad esté vinculada con el 

ejercicio de las competencias del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, salvo que 

puedan calificarse como muy graves.» 

z3) No respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante 

episodios de contaminación y de las zonas de bajas emisiones. 

 Las infracciones MUY GRAVES se encuentran referenciadas en el artículo 77 LTSV, siempre 

que no sean constitutivas de delito: 

 a) No respetar el límite de velocidad reglamentariamente establecido o circular en un tramo a una 

velocidad media superior a la reglamentariamente establecida, de acuerdo con lo recogido en el 

anexo IV. 

b) Circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por su mal acondicionamiento, creando 

grave peligro para el resto de los usuarios. 

c) Conducir por las vías objeto de esta ley con tasas de alcohol superiores a las que  

reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas. 

d) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos, y de los demás usuarios de la vía 

cuando se hallen implicados en algún accidente de tráfico o hayan cometido una infracción, de 

someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de alcohol o de la presencia de drogas 

en el organismo. 
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 d) Conducción temeraria. 

 e) Circular en sentido contrario al establecido. 

 f)   Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas. 

               g) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera 

otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de 

vigilancia del tráfico. 

              h) Aumentar en más del 50 por ciento los tiempos de conducción o minorar en más del 50 por 

ciento los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre. 

         i) Incumplir el titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido la infracción la   

obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha Infracción, cuando sean 

debidamente requeridos para ello en el plazo establecido. En el supuesto de las empresas de 

alquiler de vehículos sin conductor la obligación de identificar se ajustará a las previsiones al 

respecto del artículo 11. 

J) Conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia de conducción correspondiente. 

l) Circular con un vehículo que carezca de la autorización administrativa correspondiente, con una 

autorización que no sea válida por no cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente, o 

incumpliendo las condiciones de la autorización administrativa que habilita su circulación. 

ll) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la 

seguridad vial. 

m) Participar o colaborar en la colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el 

normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad. 

n) Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, ocultación, 

alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional. 

ñ) No instalar la señalización de obras o hacerlo incumpliendo la normativa vigente, poniendo en 

grave riesgo la seguridad vial. 

o) Incumplir las normas que regulan las actividades industriales que afectan de manera directa a la 

seguridad vial. 
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p) Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos o cualesquiera otros mecanismos 

encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. 

q) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de 

enseñanza y formación y de acreditación de los centros de reconocimiento de conductores 

autorizados o acreditados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las 

comunidades autónomas, que afecten a la cualificación de los profesores o facultativos, al estado 

de los vehículos utilizados en la enseñanza, a elementos esenciales que incidan directamente en 

la seguridad vial, o que supongan un impedimento a las labores de control, inspección o 

auditoría. 

r)  Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la circulación debidos a la masa o a 

las dimensiones del vehículo, cuando se carezca de la correspondiente autorización 

administrativa o se hayan incumplido las condiciones de la misma, con independencia de la 

obligación de la reparación del daño causado. 

s) Incumplir las normas sobre los cursos de conducción segura y eficiente cuya realización conlleve 

la recuperación o bonificación de puntos, que afecten a la cualificación de los profesores o 

facultativos, al estado de los vehículos utilizados, a elementos esenciales que incidan 

directamente en la seguridad vial, o que supongan un impedimento a las labores de control, 

inspección o auditoría. 

t)  Incumplir las normas de actuación por los operadores cuya actividad esté vinculada con el 

ejercicio de las competencias del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico que sean 

reiteración de errores de tramitación administrativa, o que supongan un impedimento a las 

labores de control, inspección o auditoría. 

u)  Utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente, en las pruebas 

para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones 

administrativas para conducir, o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos. 

v)  Incumplir las normas en materia de auxilio en vías públicas. 

w)  Incumplir las normas sobre el uso de los alcoholímetros antiarranque. 

x) Arrojar a la vía o sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes. 
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2. LAS SANCIONES 

 Con la modificación introducida en su día por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, la cuantía de las 

multas en las infracciones de tráfico quedó configurada de forma exacta según la gravedad de las mismas, 

habiéndose suprimido la medida de suspensión de la autorización administrativa para conducir como 

sanción complementaria. 

 La LTSV dispone en su artículo 80 que “las infracciones leves serán sancionadas con multa de 

hasta 100 euros, las graves con multa de 200 euros; y las muy graves con multa de 500 euros. No obstante 

las infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad, se sancionarán en la cuantía prevista en 

el Anexo IV.” 

 

 

 

 En algunos supuestos, la Ley realiza una determinación directa de la cuantía de la multa según la 

conducta que se trata de reprimir y así el artículo 80.2 establece: 

    “Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá tenerse en cuenta  que: 

 a) Las infracciones previstas en el artículo 77. c) y a) (alcohol y drogas) serán sancionadas con 

multa de 1.000 euros. En el supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que 

reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al conductor que ya hubiera sido 

sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de alcohol permitida, así como al que 

circule con una tasa que supere el doble de la permitida. 
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 b) La multa por la infracción prevista en el artículo 77. j) (no_ identificar verazmente al conductor) 

será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es 

infracción grave o muy grave. 

 c) La infracción recogida en el artículo 77. h) (inhibidores) se sancionará con multa de 6.000 euros. 

 d) Las infracciones recogidas en el artículo 77. n), ñ), 0), p), q), r), s) y t) se sancionarán con multa 

de entre 3.000 y 20.000 euros.” 

 De igual modo, en otro apartado, la LTSV establece otras medidas sancionadoras complementarias 

para los supuestos de infracción Muy Grave referidos en la letra q) del precitado artículo 77 (centros de 

enseñanza y centros de reconocimiento de conductores) 

 3. En el supuesto de la infracción recogida en el artículo 77. q) se podrá imponer la sanción de 

 suspensión de la correspondiente autorización por el período de hasta un año.  Durante el 

 tiempo que dure la suspensión su titular no podrá obtener otra autorización para las mismas 

 actividades. 

 La realización de actividades durante el tiempo de suspensión de la autorización llevará aparejada 

 una nueva suspensión por un período de seis meses al cometerse el primer quebrantamiento, y de un 

 año si se produjese un segundo o sucesivos quebrantamientos.” 

En relación a la graduación de las sanciones el artículo 81 de la LTSV establece que: 

“La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en el anexo IV podrá incrementarse en 

un 30 por ciento, en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor 

y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios 

de la vía y al criterio de proporcionalidad. 

               Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las   

 sanciones por las infracciones previstas en el artículo 77, párrafos n) a t), ambos incluidos.” 
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3. LA RESPONSABILIDAD DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

3.1. El principio de responsabilidad personal. 

 El Derecho Administrativo Sancionador sólo tiene en cuenta la autoría de los hechos, sin hacer 

alusión a posibles cómplices o encubridores. El artículo 82 LTSV se ocupa de las personas responsables de 

las infracciones de tráfico, afirmando, que dicha responsabilidad “recaerá directamente en el AUTOR 

DEL HECHO en que consista la infracción”. 

 De hecho, en el procedimiento sancionador, el interesado es aquél frente a quien se dirigen las 

actuaciones, en cuanto responsable presunto de unos hechos que se considera infringen la legislación de 

Tráfico y Seguridad Vial. Del mismo modo, la responsabilidad no se circunscribe Únicamente a las 

personas físicas, como ocurre en el campo del Derecho Penal, sino que en el Derecho Administrativo 

Sancionador alcanza también a las personas jurídicas, existiendo diversos argumentos para fundamentarla, 

tales como su capacidad para soportar las sanciones, la imputabilidad a la empresa de las actuaciones 

realizadas por sus Órganos o el deber de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Sus agentes o 

representantes. 

 En la jurisprudencia, destaca la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 219/1988 (RTC 

1988,219), según la cual el principio de responsabilidad personal impide el traslado de la responsabilidad 

sancionadora a una persona ajena al hecho infractor, en definitiva una sanción no puede recaer en una 

persona que no haya cometido la infracción (SSTC 254/1988 y 146/1994 -RTC 1994, 146). 

 Ahora bien, no es contrario a dicho principio la posibilidad de que sujetos diferentes al autor 

material de una infracción (conductor de motocicleta con pasajero que no hace uso del casco) sean 

considerados autores de esta, por no haberla impedido, pudiendo y debiendo hacerlo. 

 En todo caso, la responsabilidad sancionadora se extingue con la muerte del infractor (ya no hay 

sujeto a quien reprochar nada) teniendo las infracciones y las sanciones (en su caso) un plazo de 

prescripción que supondría a dejar sin efecto un procedimiento o acuerdo sancionador, adoptados o 

pendientes de adoptarse, para perseguir y sancionar la comisión de unos determinados hechos (no tiene 

sentido castigar un hecho pasado ya un cierto tiempo). 

3.2. Otros supuestos de responsabilidad. 

 La autoría de los hechos puede variar, en función del tipo de infracción cometida, pudiendo serlo 

cualquier persona, por ejemplo, quienes realizan obras en la vía, el conductor del vehículo, su titular 
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registral, el arrendatario, el conductor habitual, el usuario de la vía, ocupantes de los vehículos, peatones... 

Obviamente, de las infracciones relativas a las normas de comportamiento en la circulación responde el 

conductor o respectivo usuario. 

Y así conforme a lo dispuesto en el artículo 82 LTSV: 

a) El conductor de cualquier vehículo para el que se exija el uso de casco por Órganos o el deber de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Sus agentes 0 representantes. 

 En la jurisprudencia, destaca la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 219/1988 (RTC 

1988,219), según la cual el principio de responsabilidad personal impide el traslado de la responsabilidad 

sancionadora a una persona ajena al hecho infractor, en definitiva una sanción no puede recaer en una 

persona que no haya cometido la infracción (SSTC 254/1988 y 146/1994 -RTC 1994, 146). 

 Ahora bien, no es contrario a dicho principio la posibilidad de que sujetos diferentes al autor 

material de una infracción (conductor de motocicleta con pasajero que no hace uso del casco) sean 

considerados autores de esta, por no haberla impedido, pudiendo y debiendo hacerlo. 

En todo caso, la responsabilidad sancionadora se extingue con la muerte del infractor (ya no hay sujeto a 

quien reprochar nada) teniendo las infracciones y las sanciones (en su caso) un plazo de prescripción que 

supondría a dejar sin efecto un procedimiento o acuerdo sancionador, adoptados o pendientes de adoptarse, 

para perseguir y sancionar la comisión de unos determinados hechos (no tiene sentido castigar un hecho 

pasado ya un cierto tiempo). 

3.2. Otros supuestos de responsabilidad. 

 La autoría de los hechos puede variar, en función del tipo de infracción cometida, pudiendo serlo 

cualquier persona, por ejemplo, quienes realizan obras en la vía, el conductor del vehículo, su titular 

registral, el arrendatario, el conductor habitual, el usuario de la vía, ocupantes de los vehículos, peatones... 

Obviamente, de las infracciones relativas a las normas de comportamiento en la circulación responde el 

conductor o respectivo usuario. 

Y así conforme a lo dispuesto en el artículo 82 LTSV: 

a) El conductor de cualquier vehículo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero será 

responsable por la no utilización del casco de protección por el pasajero, así como por transportar pasajeros 

que no cuenten con la edad mínima exigida. 
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Asimismo, el conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los sistemas de retención 

infantil, con la excepción prevista en el artículo 13.4 cuando se trate de conductores profesionales. 

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán 

solidariamente con él de la multa impuesta sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de 

hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber 

de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores. 

c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese designado un conductor 

habitual, la responsabilidad recaerá en éste, salvo que acredite que era otro el conductor o la sustracción del 

vehículo. 

d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese designado un 

conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario a largo plazo, 

de acuerdo con las obligaciones impuestas en el artículo 11. 

e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el arrendatario del 

vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o fuese persona jurídica, le corresponderán 

las obligaciones que para el titular establece el artículo 11. La misma responsabilidad corresponderá a los 

titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones 

cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí depositados. 

f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el 

Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, será en todo caso responsable 

de las infracciones relativas a la documentación del vehículo, a los reconocimientos periódicos y a su estado 

de conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo. 

g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos del organismo 

autónomo Jefatura Central de Tráfico, será responsable de las infracciones por estacionamiento o por 

impago de los peajes de las vías que lo tengan regulado, salvo en los supuestos en que el vehículo tuviese 

designado un conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho.” 

3.3. Especial referencia a los menores de edad. Responsabilidad solidaria de los 

padres y otros sujetos. 

 El artículo 82.b) LTSV señala que “cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un 

menor de 18 años, responderán solidariamente con él de la MULTA  IMPUESTA sus padres, tutores, 
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acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación 

impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los 

menores.” 

 En efecto a los padres, tutores, acogedores y guardadores, se les hace responsables del pago de la 

sanción económica por haber cometido la infracción de no prevenir la infracción de tráfico cometida por el 

menor, constituyendo éste un supuesto de “comisión por omisión”. 

 Nuestro Ordenamiento Jurídico sectorial guarda silencio acerca de la edad a partir de la cual una 

persona puede ser objeto de una sanción administrativa. La mayor parte de la doctrina opta entonces por 

señalar como edad relevante la que rige en materia penal, esto es, 18 años, si bien con la aprobación de la 

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, cuya entrada 

en vigor tuvo lugar el 13 de enero de 2001, a las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho, 

se les aplicará esta Ley para exigir responsabilidad por la comisión de hechos tipificados como delitos o 

faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. 

 A falta de un criterio claro, se entiende que la edad mínima para poder ser sancionado en materia de 

Tráfico, son los 14 años, por lo que por debajo de dicho límite nos encontraríamos con la causa de 

irresponsabilidad por minoría de edad. Los 14 años es la edad mínima requerida para obtener la Licencia de 

conducción que autoriza a conducir vehículos para personas de movilidad reducida [(art. 6.1.a) RGCond)]. 

Esto exige la superación de una prueba de control de conocimientos en la que los solicitantes demuestren 

que poseen un conocimiento razonado y una buena comprensión de, al menos, las normas y señales 

reguladoras de la circulación, por lo que viene a reconocerse expresamente que a partir de los 14 años se 

tiene la capacidad suficiente para entender y comportarse de conformidad con las normas que regulan el 

tráfico. La propia Administración reconoce expresamente que a los 14 años se tiene la capacidad suficiente 

para entender las normas del tráfico y por tanto expedir una licencia de conducción. 

 Los 15 años es la edad mínima para obtener la licencia de conducción de la clase AM que autoriza a 

conducir ciclomotores de dos o tres ruedas y cuadriciclos ligeros /art. 4.2.a) RGCond y los 16 años para 

poder obtener la licencia que autoriza a conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados y 

conjuntos de los mismos]. 
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4. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DE TRÁFICO. 

 El artículo 112 de la LTSV hace una regulación expresa de esta materia al señalar que el plazo de 

prescripción de las infracciones será de 3 meses para el de carácter leve y 6 meses para las graves y muy 

graves. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran 

cometido. 

 INFRACCIONES LEVES ------ 3 MESES 

 

 INFRACCIONES GRAVES Y MUY GRAVES ----- 6 MESES 

 A la hora de valorar la incidencia de esta institución en el seno de la tramitación de un expediente 

sancionador, conviene diferenciar: 

 Prescripción de la infracción: tiempo máximo habilitado legalmente para notificar al denunciado los 

hechos que se le imputan. 

 Prescripción de la sanción: tiempo máximo legal para poder exigir a la persona del sancionado el 

cumplimiento de la sanción firme acordada en su contra. 

 

4.1. Prescripción de la Infracción: notificar la iniciación del expediente 

 La notificación puede realizarse en el acto mediante la entrega del Boletín de denuncia, en cuyo 

caso no puede existir prescripción, al quedar interrumpida la misma en el momento inmediatamente 

posterior a la comisión de los hechos denunciados 

 Si la denuncia no pudo notificarse a través del Boletín o éste se cumplimentó de forma incorrecta, 

habrá que notificar la misma posteriormente al denunciado mediante el oportuno Acuerdo de Incoación del 

procedimiento sancionador a fin de subsanar aquello que quedó incorrectamente consignado en el boletín 

de denuncia o que se cumplimentó erróneamente, todo ello antes de que transcurra el plazo de prescripción, 

para cuyo cómputo se tienen en cuenta 2 fechas clave: 

 “Dies a quo”: El plazo de prescripción se cuenta a partir del día en que los hechos se hubieren 

cometido y no desde su conocimiento por parte de la Administración. 

 

 “Dies ad quem”: La fecha en que, gracias a su efectiva notificación al interesado, dicho plazo de 

prescripción quedaría interrumpido. En materia sancionadora de tráfico el art. 112 de la LTSV hace 
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una regulación específica de las condiciones en que puede tomarse en consideración la interrupción 

de la prescripción, la cual se produce de la siguiente manera: 

 “La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento 

 el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras 

 Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe por la notificación efectuada 

 de acuerdo con lo establecido en los art. 89, 90 y 91 LTSV” [domicilio, Dirección Electrónica Vial 

 (en adelante DEV), TEUJ]. 

 La notificación debe realizarse en la forma debida, ya que las notificaciones defectuosas no tienen 

virtualidad interruptora, siempre que no exista constancia de que el interesado ha accedido al conocimiento 

del acto objeto de notificación. La fecha de interrupción de la prescripción será la de entrega de la 

notificación (en la DEV, por el acceso a su contenido o por el transcurso de diez días naturales sín acceder a 

su contenido, o si se publica en el TEU cuando transcurran veinte días naturales desde la fecha de su 

publicación). 

 La prescripción de la infracción puede volver a tener que ser nuevamente tenida en cuenta,  durante 

la tramitación del expediente, si se produjera una paralización de actuaciones en el procedimiento de más de 

un mes, por causa no imputable al interesado, circunstancia que obliga a que las actuaciones administrativas 

en el seno del mismo deban impulsarse con la debida celeridad para evitar la operatividad de aquella. 

4.2. Prescripción de la sanción 

 El artículo 112.4 de la LTSV dispone que: “El plazo de prescripción de las sanciones consistentes 

en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de la suspensión del artículo 80.3 será de un año, computados 

desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.” 

 Una vez instada la correspondiente ejecución de la sanción, no cumplida voluntariamente por parte 

del sancionado en los tiempos máximos indicados anteriormente, el cómputo y la interrupción del plazo de 

prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las sanciones en vía de apremio 

consistentes en multa se regirán por lo dispuesto en la Normativa tributaria. Regirá en cuanto a su cómputo 

e interrupción lo dispuesto en los artículos 67 y ss. de la LGT 58/2003 de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 
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5. LA CADUCIDAD. 

 Mientras que la prescripción alude al tiempo máximo para promover el ejercicio de la acción 

administrativa dirigida a depurar la comisión de una infracción y la posible responsabilidad derivada de la 

misma; la declaración de caducidad de un procedimiento causa un efecto formal de carácter procedimental 

como es el archivo de actuaciones. 

 El artículo 112.3 de la LTSV dispone que “si no se hubiera producido la resolución transcurrido un 

año desde la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las 

actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar 

resolución.” El art. 16 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico recoge esta 

misma redacción, si bien, en su párrafo 2 sobre interrupción de la caducidad hace referencia al momento de 

la notificación de la citada resolución. En el supuesto de que sea necesario identificar al infractor (porque no 

pudo ser identificado “in situ”) se tendrá en cuenta como fecha de iniciación del procedimiento la incoación 

dictada por el organismo competente una vez conocida la identidad de aquel. 

 

6. CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS POR LA JURISDICCIÓN PENAL. 

PARALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CADUCIDAD. 

 Conforme establece el artículo 85 de la LTSV cuando en un procedimiento sancionador se ponga 

de manifiesto un hecho que ofrezca indicios de delito perseguible de oficio, la Autoridad administrativa lo 

pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procede el ejercicio de la acción penal y acordará la 

suspensión de las actuaciones. Concluido el proceso penal con Sentencia condenatoria, se archivará el 

procedimiento sancionador sin declaración de responsabilidad. Pero si la Sentencia es absolutoria o se dicta 

otra Resolución (Auto) sin declaración de responsabilidad, se podrá iniciar o continuar el procedimiento 

sancionador contra quien no haya sido condenado en vía penal. La resolución que se dicte deberá respetar 

en todo caso, la declaración de hechos probados en el procedimiento penal. 

 Pues bien, aunque procediese posible imputación penal, el Agente cumplimentará un boletín de 

denuncia haciendo constar claramente “se abren diligencias penales n*.... ante el Juzgado de Guardia n*: ... 

de ....”, y lo enviará a la JPT para su alta en el programa informático de sanciones (PSAN) quedando dicho 

expediente suspendido hasta que se dicte el acuerdo que proceda por el Juzgado correspondiente. Esta es la 

forma correcta de actuar para poder llevar el seguimiento de las actuaciones en el Orden Jurisdiccional 

penal. 
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 No se entregará copia del boletín al “investigado” a fin de evitar la tramitación simultánea de los 

dos procedimientos (administrativo y penal), así como que el denunciado pueda pagar la sanción 

administrativa y se le detraigan puntos que posteriormente hubieran de devolverse y alteren su saldo. 

 Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los 

hechos por la Jurisdicción Penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la 

resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el 

momento de acordar la suspensión; debiéndose tener en cuenta que, a diferencia del cómputo de la 

prescripción, cuando se reanuda el cómputo de la caducidad no se empieza a contar el plazo de nuevo, en su 

totalidad, sino que se cuenta el tiempo que pudiera restar hasta el máximo de un año. 

CONCLUSIONES PRÁCTICAS: 

 Se insiste en la necesidad de notificar correctamente la denuncia en el acto al denunciado, siempre 

que sea posible, para así evitar las consecuencias que, en su defecto, ello pudiera acarrear para el 

procedimiento sancionador. 

 

 Es preciso identificar adecuadamente a la persona que conducía el vehículo (en su caso) en el 

momento de producirse unos hechos constitutivos de infracción. Si ello no es posible, los campos 

disponibles en los Boletines de Denuncia para dicha función habrán de quedar VACÍOS, 

debiéndose consignar el resto de datos que sí se conocen en ese momento, indicando la causa legal 

tasada que impidió la notificación de dicho boletín al conductor del vehículo objeto de denuncia. 

 

 Es muy necesario hacer llegar los boletines de denuncia a las Jefaturas Provinciales de Tráfico a la 

mayor brevedad; y, si fuese posible, en primer término a través de medios electrónicos, aunque se 

envíe el Boletín original posteriormente. 
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