
 
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora. 
 

Procedimiento sancionador 
 
Artículo 70. Garantía de procedimiento. 
1. No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en esta Ley sino 
en virtud de procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en el presente Capítulo y 
en las disposiciones reglamentarias que lo desarrollen y, supletoriamente, por lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
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, de 
Metrología y su normativa de desarrollo. 
Artículo 71. Competencias. 
1. La competencia para sancionar las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley 
corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho. Si se 
trata de infracciones cometidas en el territorio de más de una provincia, la competencia 
para su sanción corresponderá, en su caso, al Jefe de Tráfico de la provincia en que la 
infracción hubiera sido primeramente denunciada. 
2. Los Jefes Provinciales podrán delegar esta competencia en la medida y extensión que 
estimen conveniente. En particular podrán delegar en el Director del Centro de 
Tratamiento de Denuncias Automatizadas la de las infracciones que hayan sido 
detectadas a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la 
identificación del vehículo. Asimismo los órganos de las diferentes Administraciones 
Públicas podrán delegar el ejercicio de sus competencias sancionadoras mediante 
convenios o encomiendas de gestión o a través de cualesquiera otros instrumentos de 
colaboración previstos en la legislación de procedimiento administrativo común. 
3. En las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las funciones y servicios en 
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, serán competentes para sancionar 
los órganos previstos en la normativa autonómica. 
4. La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas 
corresponderá a los respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta facultad de 
acuerdo con la legislación aplicable. 
5. Los Jefes Provinciales de Tráfico y los órganos competentes que correspondan, en 
caso de Comunidades Autónomas que tengan transferidas las funciones y servicios en 
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, asumirán la competencia de los 
Alcaldes cuando, por razones justificadas o por insuficiencia de los servicios 
municipales, no pueda ser ejercida por éstos. 
6. Las competencias municipales no comprenden las infracciones a los preceptos del 
Título IV de esta Ley ni las cometidas en travesías en tanto no tengan el carácter de vías 
urbanas. 
7. La competencia para imponer la suspensión del permiso o licencia de conducción o 
de circulación corresponde, en todo caso, al Jefe Provincial de Tráfico. 
8. La competencia para sancionar las infracciones a que se refiere el artículo 52 de esta 
Ley corresponderá, en todo caso, al Director General de Tráfico o al órgano que tenga 
atribuida la competencia en las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las 



funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, limitada 
al ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma. 
9. En las Ciudades de Ceuta y Melilla, las competencias que en los apartados anteriores 
se atribuyen a los Jefes Provinciales de Tráfico, corresponderán a los Jefes Locales de 
Tráfico. 
Artículo 72. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales. 
1. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de 
manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la 
Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si 
hubiere lugar al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones. 
2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados se archivará 
el procedimiento administrativo sin declaración de responsabilidad. 
Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución 
que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no 
estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el 
procedimiento administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado en 
vía penal. 
3. La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos 
probados en dicho procedimiento penal. 
Artículo 73. Incoación. 
1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente que 
tenga noticia de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en esta Ley, 
por iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de 
vigilancia de tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga 
conocimiento de los hechos. 
2. No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del 
servicio de vigilancia del tráfico y notificada en el acto al denunciado, constituye el acto 
de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos. 
Artículo 74. Denuncias. 
1. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán 
denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y 
control de la seguridad vial. 
2. En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso: 
a) La identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción. 
b) La identidad del denunciado, si fuere conocida. 
c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora. 
d) El nombre y domicilio del denunciante o, si fuera un Agente de la Autoridad, su 
número de identificación profesional. 
3. En las denuncias que los Agentes de la Autoridad notifiquen en el acto al denunciado 
deberá constar, además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 73.2: 
a) La infracción presuntamente cometida, la sanción que pudiera corresponder y el 
número de puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción, conforme a lo dispuesto en 
esta Ley. 
b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal 
competencia. 
c) Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, además, 
la cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanción previstas en el 
artículo 80. 
d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse 
que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de 



veinte días naturales para efectuar el pago, con la reducción y las consecuencias 
establecidas en el artículo 80, o para formular las alegaciones y proponer las pruebas 
que estime convenientes. En este caso, se indicarán los lugares, oficinas o dependencias 
donde puede presentarlas. 
e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiesen formulado alegaciones o 
no se hubiese abonado la multa, se indicará que el procedimiento se tendrá por 
concluido el día siguiente a la finalización de dicho plazo, conforme se establece en el 
artículo 81.5. 
f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones. Este 
domicilio no se tendrá en cuenta si el denunciado tuviese asignada una  
Dirección Electrónica Vial, ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.4 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio. 
4. En las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificarán todos los datos 
necesarios para su descripción. 
Artículo 75. Valor probatorio de las denuncias de los Agentes de la Autoridad. 
Las denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia 
del tráfico darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados y de la 
identidad de quienes los hubieran cometido, así como, en su caso, de la notificación de 
la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos 
probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado. 
Artículo 76. Notificación de la denuncia. 
1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. 
2. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que se 
dé alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda 
originar un riesgo para la circulación. En este caso, el Agente deberá indicar los motivos 
concretos que la impiden. 
b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor no 
esté presente. 
c) Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través de 
medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del 
vehículo. 
Artículo 77. Práctica de la notificación de las denuncias. 
1. Las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico 
notificarán las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a que 
dé lugar el procedimiento sancionador en la Dirección Electrónica Vial. 
En el caso de que el denunciado no la tuviese, la notificación se efectuará en el 
domicilio que expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en 
el domicilio que figure en los Registros de la Dirección General de Tráfico. 
2. El sistema de notificación en la Dirección Electrónica Vial permitirá acreditar la 
fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del denunciado del acto objeto 
de notificación, así como el acceso a su contenido, momento a partir del cual la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. 
Si existiendo constancia de la recepción de la notificación en la Dirección Electrónica 
Vial, transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá 
que aquélla ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se 
compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. El rechazo se hará constar en 
el expediente sancionador, especificándose las circunstancias del intento de 
notificación, y se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento. 



3. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 
presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la 
misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 
Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se anotará esta circunstancia en el 
expediente sancionador, junto con el día y la hora en que se intentó, y se practicará de 
nuevo dentro de los tres días siguientes. Si tampoco fuera posible la entrega, se dará por 
cumplido el trámite, procediéndose a la publicación en el Tablón Edictal de Sanciones 
de Tráfico (TESTRA).  
Si estando el interesado en el domicilio rechazase la notificación, se hará constar en el 
expediente sancionador, especificándose las circunstancias del intento de notificación, 
teniéndose por efectuado el trámite y continuándose el procedimiento. 
Si el resultado de la notificación es que el interesado es desconocido en el domicilio al 
cual se dirigió la misma, la Administración procederá a la publicación en el Tablón 
Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). 
Artículo 78. Notificaciones en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA). 
1. Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial o en el 
domicilio indicado, se practicarán en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico 
(TESTRA). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la notificación se 
hubiese publicado en el TESTRA se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por 
cumplido dicho trámite y continuándose con el procedimiento. 
2. El Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico será gestionado por la Dirección General 
de Tráfico. La práctica de la notificación en el mismo se efectuará en los términos que 
se determinen por Orden del Ministro del Interior. 
Artículo 79. Clases de procedimientos sancionadores. 
1. Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de quince días naturales 
para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular 
las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. 
Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se 
seguirá el procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el 
procedimiento sancionador ordinario. 
2. El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones 
previstas en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6. 
3. El incumplimiento de la obligación de asegurar el vehículo que se establece en el 
texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, podrá sancionarse 
conforme a uno de los dos procedimientos sancionadores que se establecen en esta Ley. 
4. Además de en los registros, oficinas y dependencias previstos en el apartado cuarto 
del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las alegaciones, escritos y 
recursos que se deriven de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico 
podrán presentarse en los registros, oficinas y dependencias expresamente designados 
en la correspondiente denuncia o resolución sancionadora. 
Cuando se presenten en los registros, oficinas o dependencias no designados 
expresamente, éstos los remitirán a los órganos competentes en materia de tráfico a la 
mayor brevedad posible. 
Artículo 80. Procedimiento sancionador abreviado. 
Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la 
denuncia o dentro del plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente al 
de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las 
siguientes consecuencias: 
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa. 



b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán 
por no presentadas. 
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día 
en que se realice el pago.  
d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 
e) El plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo se iniciará el día 
siguiente a aquél en que tenga lugar el pago. 
f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, 
produciendo plenos efectos desde el día siguiente. 
g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e 
Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida 
de puntos. 
Artículo 81. Procedimiento sancionador ordinario. 
1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de quince días naturales 
para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las 
pruebas que estime oportunas. 
2. En el supuesto de que no se hubiese producido la detención del vehículo, el titular, el 
arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, dispondrán de un plazo de 
quince días naturales para identificar al conductor responsable de la infracción contra el 
que se iniciará el procedimiento sancionador. Esta identificación se efectuará por 
medios telemáticos si la notificación se hubiese efectuado a través de la Dirección 
Electrónica Vial. 
3. Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados 
por el Agente denunciante, y siempre que se estime necesario por el instructor, se dará 
traslado de aquéllas al Agente para que informe en el plazo de quince días naturales. 
En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que estime 
pertinentes para la averiguación y calificación de los hechos y para la determinación de 
las posibles responsabilidades. La denegación de la práctica de las pruebas deberá ser 
motivada, dejando constancia en el expediente sancionador. 
4. Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará propuesta de 
resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la resolución que 
proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al interesado, para que pueda 
formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales, si figuran en el 
procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resolución otros hechos u otras 
alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado. 
5. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo 
de quince días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, esta surtirá el 
efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción 
podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia. 
Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate de: 
a) Infracciones leves. 
b) Infracciones graves que no detraigan puntos. 
c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la 
denuncia. 
La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá 
ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados. 
Artículo 82. Recursos en el procedimiento sancionador ordinario. 
1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá 
ejecutar desde el día siguiente a aquél en que se notifique al interesado,  



produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado 
en el último apartado del artículo anterior. 
2. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con 
carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación. 
El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será 
el competente para resolverlo. 
3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de 
la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la 
solicitud sin que se haya resuelto. 
4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y 
alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento 
originario. 
5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no 
recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-
administrativa. 
6. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia 
de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como por las dictadas por los Alcaldes, 
en el caso de las Entidades Locales, se estará a lo establecido en los anteriores apartados 
respetando la competencia sancionadora prevista en su normativa específica. 

 
 

Ejecución de las sanciones 
 
Artículo 88. Ejecución de las sanciones. 
Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones 
conforme a lo previsto en esta Ley. 
Artículo 89. Ejecución de la sanción de suspensión de las autorizaciones. 
El cumplimiento de la sanción de suspensión de las autorizaciones reguladas en esta 
Ley se iniciará transcurrido un mes desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía 
administrativa y el período de suspensión de las mismas se anotará en los 
correspondientes Registros. 
Artículo 90. Cobro de multas. 
1. Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse 
efectivas dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la 
sanción. 
2. Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese 
satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio. A tal 
efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida por 
el órgano competente de la Administración gestora. 
3. Cuando las sanciones hayan sido impuestas por la Administración del Estado, los 
órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, y demás normas de aplicación. En los demás casos, serán los establecidos en la 
legislación aplicable según las Autoridades que las hayan impuesto. 
Artículo 91. Responsables subsidiarios del pago de multas. 



1. Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán 
responsables subsidiarios en caso de impago de la multa impuesta al conductor, salvo en 
los siguientes supuestos: 
a) Robo, hurto o cualquier otro uso en el que quede acreditado que el vehículo fue 
utilizado en contra de su voluntad. 
b) Cuando el titular sea una empresa de alquiler sin conductor. 
c) Cuando el vehículo tenga designado un arrendatario a largo plazo en el momento de 
cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste. 
d) Cuando el vehículo tenga designado un conductor habitual en el momento de 
cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste. 
2. La declaración de responsabilidad subsidiaria y sus consecuencias, incluida la 
posibilidad de adoptar medidas cautelares, se regirán por lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Reglamento General de 
Recaudación.  
3. El responsable que haya satisfecho la multa tiene derecho de reembolso contra el 
infractor por la totalidad de lo que haya satisfecho 
 

CAPÍTULO VI 
 

De la prescripción, caducidad y cancelación de antecedentes 
 
Artículo 92. Prescripción y caducidad. 
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses 
para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves. 
El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se 
hubieran cometido. 
2. 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 los artículos 76, 77 y 78. 
El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un 
mes por causa no imputable al denunciado. 
3. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora 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. 
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. 
4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de 
cuatro años y, el de las demás sanciones, será de un año, computados desde el día 
siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción. 
El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración 
para exigir el pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria. 
Artículo 93. Anotación y cancelación. 



1. Las sanciones graves y muy graves deberán ser comunicadas al Registro de 
Conductores e Infractores por la Autoridad que la hubiera impuesto en el plazo de los 
quince días naturales siguientes a su firmeza en vía administrativa. 
2. Las autoridades judiciales comunicarán al Registro de Conductores e Infractores, en 
el plazo de los quince días naturales siguientes a su firmeza, las penas de privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores que impongan por sentencias por 
la comisión de delitos o faltas contra la seguridad vial. 
3. En el Registro de Vehículos quedarán reflejadas las sanciones firmes graves y muy 
graves en las que un vehículo tanto matriculado en España como en el extranjero 
estuviese implicado y el impago de las mismas, en su caso. Estas anotaciones formarán 
parte del historial del vehículo. 
4. Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez 
transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción.»  
 
 


