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Hecho 
para 
pillar
Da igual si se da por enterado 
o se esconde tratando de 
ganar tiempo. El sistema 
de imposición de multashace 
muy difícil librarse.

Q
ue le multen a uno tiene poca gracia, 
especialmente en estos tiempos de 
escasez. Pero lo peor de todo es que 
el sistema está pensado para empu-
jarle a pagar sin mostrar desacuerdo, 

salvo en casos flagrantes.
 > Para empezar, aunque usted esté conven-

cido de que obró bien, la declaración de los 
agentes de tráfico goza de “presunción de 
veracidad” y vale más que la suya. Usted ne-
cesitaría reunir pruebas para desmontar su 
versión; pero es difícil conseguir fotos, medi-
ciones o testimonios y si los hay, suelen estar 
precisamente en manos de los agentes.

 > Si presenta alegaciones a una multa, es 
bastante fácil que sean ignoradas y que reciba 
una respuesta estandarizada, que ni siquiera 
contesta a sus argumentos.

 > Además, por mucho que proteste, la Ad-
ministración puede cobrarle la multa por la 
sencilla manera de embargarle la cuenta.

 > Siempre queda la posibilidad de acudir a 
juicio por la vía contencioso-administrativa, 
pero tendrá que gastar una suma despropor-
cionada entre el abogado (siempre obligato-
rio en estos casos), el procurador (obligatorio 
a veces) y las tasas judiciales, que no pueden 
exceder el 50% de la multa y que solo se re-
cuperan si le dan la razón en todo y además 
la Administración sale condenada en cos-
tas... Casualmente, la rebaja de la multa por 
“pronto pago” también es del 50%. O sea, 
que incluso saliendo victorioso de un juicio, 
se arriesga a que la broma le cueste lo mismo 
que le costaría pagar sin rechistar.
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Hecho 
para 
pillar En mano

■■ Si los agentes de Tráfico 
ven cómo usted comete una 
infracción y no hay riesgo para 
la seguridad, le pueden parar y 
ponerle la multa sobre la marcha.  

■■ El agente le entregará una 
copia del boletín de denuncia, 
que usted puede firmar o no, sin 
que importe mucho su decisión: 
si firma, no está dando la razón 
al contenido de la denuncia 
ni se cierra la posibilidad de 
presentar alegaciones. Y si no 
firma, no gana tiempo, porque 
pese a todo se dará por hecha la 
notificación, sin necesidad de 
que se la envíen a su domicilio 
por correo postal.

■■ Le ofrecerán la posibilidad 
de  pagar en el acto con un 
descuento del 50%. Si no 
paga, aún podrá beneficiarse 
del descuento en los 20 días 
siguientes, los mismos que 
tiene para, en vez de pagar, 
presentar alegaciones (eso sí, 
si alega y no le dan la razón, ya 
no tendrá rebaja y le cobrarán el 
100% de la sanción).

Por correo postal

■■ Si la infracción no ha sido 
conduciendo (por ejemplo, se 
detecta que su coche no ha 
pasado la ITV) o bien ha sido 
conduciendo pero parar el 
coche no era posible dadas las 
circunstancias, Tráfico le enviará 
una notificación por correo 
certificado, en tanto que dueño 
del vehículo. 

■■ Si no pararon el coche, la 
notificación incluirá la petición 
de identificar al “conductor 
culpable”, que puede haber sido 
alguien distinto a usted. Si es el 
caso, identifíquelo en el plazo 
indicado (20 días), porque se 
arriesga a una nueva multa que 
puede ser un dineral; vea bajo 
el epígrafe Mucho ojo con no 
identificar al culpable. 

■■ Basta con cumplimentar y 
devolver el impreso recibido 
por correo postal o por fax (902 
512 151) o hacer la identificación 
por Internet (https://sede.dgt.
gob.es). Cuando Tráfico conozca 
al culpable, le mandará la 
denuncia por correo. 

Por correo electrónico

■■ Es la vía alternativa al correo  
postal y se usa con quienes se 
han dado de alta previamente en 
la Dirección Electrónica Vial. 

■■ Cualquiera puede darse de 
alta en este sistema gratuito, 
así como de baja, siempre que 
no tenga un procedimiento 
pendiente. Solo precisa DNI 
electrónico o certificado 
digital. Pero en general no 
lo aconsejamos (vea bajo el 
epígrafe La DEV, una facilidad 
que no nos gusta).

■■ Cada vez que le llegue 
una notificación (petición 
de identificar al conductor 
culpable, denuncia, 
resolución...), tiene 10 días 
para leerla o rechazarla. Si la 
lee, empezarán a contar los 
plazos que vengan al caso; si la 
rechaza, se dará por efectuada 
pese a todo, como cuando se 
rehusa una entrega del cartero. 
Si no hace nada, la notificación 
“caduca” y empieza otro plazo 
de 20 días para cumplir lo que se 
pidiera en ella.

En el tablón edictal

■■ El Testra o Tablón Edictal de 
Sanciones de Tráfico es una 
página web a la que van a parar 
las notificaciones que no han 
podido hacerse por las vías 
anteriores, debido a ausencias 
temporales, cambios de 
domicilio, etc. 

■■ El Testra no le avisará de 
nada; es usted quien debe 
hacer el esfuerzo de visitarlo, 
conectándose a la sede 
electrónica de la DGT (https://
sede.dgt.gob.es), sin necesidad 
de DNI electrónico ni certificado 
digital.

■■ Tiene que teclear o bien su 
DNI o bien la matrícula de su 
coche en la ventana al efecto y 
accederá a dos tipos de edictos: 
los “vigentes”, a su disposición 
durante 20 días, y  los “no 
vigentes”, que han consumido 
el plazo de 20 días expuestos 
y se dan por comunicados, 
dando inicio al plazo que venga 
al caso, ya sea para identificar 
al conductor culpable, pagar, 
alegar, etc.

tráfico llega a usted por cuatro vías 

2 3 41

Dicho esto, le explicamos cosas importan-
tes que conviene tener en cuenta cuando se 
trata de multas.

Mucho ojo con no identificar al culpable
Con mucha frecuencia puede ocurrir que el 
que comete la infracción no es el titular del 
vehículo. Por ejemplo, varios hermanos pue-
den de vez en cuando pedir prestado el coche 
a su padre.

Cuando la multa no se da en el acto y en 
mano, Tráfico se dirige al dueño del coche 
para que indique quién conducía y poder 
sancionar al verdadero culpable. 

Si el dueño del coche facilita datos incom-
pletos, inexactos o falsos, dejando sin aclarar 
la pregunta (por ejemplo, dice que tiene va-
rios hijos y no puede saber de cuál se trataba), 
la multa original quedará olvidada pero en su 

lugar le sancionarán a él por una infracción 
“muy grave”, penada con una multa que mul-
tiplica la cuantía de la otra:

 > Por dos, si la infracción original era leve.
 > Por tres, si la infracción original era grave 

o muy grave
O sea, que si al conductor desconocido le 

esperaba una multa de 100 euros por una 
infracción leve (como casi todas las de apar-
carmiento), no identificarlo puede suponerle 
al titular del vehículo pagar 200 euros. Si eran 
200 euros por una infracción grave (como sal-
tarse un disco en rojo), tendra que pagar 600. 

Y si eran 500 euros por una infracción muy 
grave (como superar la tasa de alcoholemia), 
la broma serán 1.500 euros.

Si le toca identificar a alguien, sepa que 
debe proporcionar su nombre, apellidos, 
dirección y DNI; no obstante, el Tribunal 
Supremo ha fallado que el DNI no es impres-
cindible (sentencia del 13 de febrero de 2013).

La DEV, una facilidad que no nos gusta
La Dirección Electrónica Vial es un buzón 
electrónico que Tráfico proporciona 
gratuitamente a quien lo solicite, y que 

la notificación electrónica  puede quedarse sin 
leer más fácilmente de lo que parece
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todos los plazos 
se cuentan en 

días naturales 
lo que incluye 

domingos y 
festivos

sirve única y exclusivamente para reci-
bir sus notificaciones (vea el apartado 

Tráfico llega a usted por cuatro vías).
Al tiempo que pide el alta en el sistema, el 

usuario puede proporcionar una dirección de 
correo electrónico y un número de móvil, a 
los que llegará un aviso cada vez que la DGT 
envíe una notificación a su DEV.

Tiene 10 días para leer cada notificación 
por vez primera o bien para rechazarla, pero 
debe usar el DNI electrónico o el certificado 
digital, porque entre otras cosas el acto de 
aceptación o rechazo hace que empiece a co-
rrer el plazo que venga al caso según el asun-
to que se esté notificando (las notificaciones 
que ya se han leido una vez o las caducadas 
son accesibles sin identificación electrónica).

Esta es una de las razones por las que nos 
disgusta la DEV: si está de viaje y no tiene a 
mano el ordenador en el que tiene instalada 
la firma electrónica, puede que se le pasen los 
10 días sin poder acceder a la notificación.

Si no ha proporcionado un móvil, tendrá 
que consultar a menudo su correo electróni-
co para comprobar si hay notificaciones. Y si 
cambia de móvil o de dirección de correo, no 
actualizar los datos en la DEV puede acabar 
con un embargo por sorpresa.

Con todo, si cree que la DEV le conviene, 
puede solicitarla en las webs de la DGT, la Di-
rección de Tráfico del Gobierno Vasco o 
el Servicio Catalán de Tráfico.

ocu pide

Que defenderse 
sea más fácil
■■ Hoy día, casi ningún ciudadano en su 

sano juicio presenta alegaciones contra 
una multa y mucho menos la discute en la 
vía judicial.

■■ Y no porque le falte la razón, sino 
porque es muy posible que por la vía 
administrativa le ignoren y por la 
contencioso-administrativa se gaste más 
de lo que quiere recuperar.

■■ Desde OCU pedimos que se pueda ir 
a juicio en estos casos sin asistencia 
profesional y sin pagar tasas judiciales, 
tan disuasorias cuando se reclaman 
cantidades pequeñas como dorado es el 
filón de las multas para la Administración.

ya me he enterado
¿y ahora qué?

■■ Si considera que la multa es injusta y 
tiene pruebas de ello, dispone de 20 días 
para presentar alegaciones. 

■■ Si se estiman, la denuncia se anula y 
no tendrá que pagar nada. 

■■ Si no, tendrá que pagar el 100% de 
la multa en los 15 días siguientes a la 
resolución sancionadora.  Esa fecha 
también abre un plazo de 30 días para 
alegar de nuevo mediante un recurso de 
reposición. 

■■ Si éste no se resuelve a su favor (¿en 
cuyo caso le devolverían lo pagado?), ya 
solo le queda la opción de acudir a juicio 
por la vía contencioso-administrativa, 
pagando un abogado y una tasa judicial 
que no puede superar el 50% de la multa.
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En el apartado de Multas y Tráfico, 
encontrará un modelo para presentar 
alegaciones a una denuncia de infracción. 

www.ocu.org/reclamar

más 
información

■■ Una vez que la 
denuncia se le ha 
notificado, puede 
optar por pagar 
con un descuento 
del 50% que estará 
vigente solo unos 
días. 

■■ Si la notificación 
fue en mano, el 
pago con rebaja 
puede hacerse 
sobre la marcha 
o en los 20 días 
siguientes. 

■■ Si la notificación 
fue por otra vía, 
tiene 20 días.

■■ Si después de 
recibir la denuncia 
no hace nada, 
es decir, ni paga, 
ni identifica al 
conductor culpable 
ni presenta 
alegaciones, al 
cabo de 30 días 
de recibirse la 
notificación el 
procedimiento 
acaba. 

■■ Le podrán 
cobrar la multa 
en cualquier 
momento, sin más 
trámites.

alegar pasarpagar

el viejo truco   

No estoy
■■ Si llega una notificación para 

usted y no está en casa, cualquier 
persona que se encuentre allí y se 
identifique puede coger el papel, lo 
que da comienzo al procedimiento.  

■■ Si no hay nadie o quienes están 
no aceptan coger el papel, el 
servicio de correos lo intentará 
de nuevo pasados tres días. Si la 
situación se repite, la notificación 
se publicará en el Testra, al igual 
que si el destinatario resulta ser 
desconocido en esas señas. 

■■ Si usted está en casa pero 
rehusa coger la notificación que el 
cartero le ha llevado, es como si la 
hubiera recibido y da comienzo el 
procedimiento. 

■■ Nuestro consejo es que mantenga 
sus datos actualizados ante la 
DGT y comunique los cambios de 
domicilio. 

■■ En cuanto a evitar las multas, solo 
tiene el efecto de retrasar unos días 
el procedimiento.
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