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Qué hacer ante una infracción de tráfico
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¡ME HAN MULTADO!

Presentamos esta guía con el objetivo de ofrecer al consumidor una 
visión global de las multas de tráfico. Vamos a tratar de proporcionar una 
información básica que permita conocer el procedimiento y los medios de 
defensa de que disponemos a la hora de enfrentarse a la actuación de la 
Administración. 

Empezaremos con información sobre aquellos trámites y obligaciones 
administrativas que debemos cumplir a la hora de hacer uso de nuestro 
vehículo. Se incluyen también unas recomendaciones interesantes para 
cuando adquirimos un vehículo, tanto con la Administración como con el 
vendedor (por lo que incluimos referencias al contrato y a los trámites de 
la compraventa del vehículo); consejos nos evitarán problemas posterio-
res que, generalmente, suponen mucho tiempo y esfuerzo para intentar 
solucionarlos.

El resto de la guía se refiere específicamente a las infracciones y 
sanciones (con especial referencia a las infracciones más habituales), 
al procedimiento sancionador y al régimen de recursos. Cuando un con-
ductor recibe una denuncia por una infracción de tráfico que, por las 
razones que sea, considera injusta, se abre ante él un horizonte bastante 
desalentador. Es cierto que puede legalmente defenderse, pero también 
que dicha defensa es difícil en la práctica tanto por la dificultad de pro-
bar su versión de los hechos (la denuncia formulada por los agentes de 
la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico goza de “presunción 
de veracidad” y es difícil aportar testigos imparciales, pruebas periciales, 
fotografías, etc.) como por la multitud de casos con resoluciones sancio-
nadoras genéricas, estandarizadas, impersonales y en las que se prescin-
de sistemáticamente de las alegaciones formuladas por los interesados, 
lo que hace que el único medio viable de defensa frente a la actuación 
administrativa sea recurrir a la vía judicial.

Sin embargo, la actual regulación de la vía judicial en materia de mul-
tas hace que nos encontremos con un panorama absolutamente disua-
sorio a la hora de recurrir judicialmente. Aunque respeta formalmente el 
derecho a la tutela judicial, en la práctica supone una quiebra material 
de este derecho, ya que si queremos acudir a esta vía deberemos contar 
siempre, al menos, con un abogado. La conclusión es fácil de deducir: el 
importe de las multas, se paguen con reducción o sin ella, hará que no 
compense contratar un abogado y que, por lo tanto, no recurramos judi-
cialmente frente a la sanción.
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Introducción

Por todo esto, en OCU consideramos que es necesaria una reforma de 
la ley que permita al ciudadano recurrir las multas en la vía contencioso-
administrativa sin necesidad de contar con abogado y procurador (así 
sucede ya en la vía civil cuando las cuantías reclamadas no superan los 
2.000 euros); y que al alegar, no se pierda el derecho al descuento del 
50 % por pronto pago, es decir, que hasta que no haya una sentencia 
firme, el ciudadano pague solo la mitad de la multa (y si la sentencia es 
desfavorable, pagaría el resto).

GUÍAS PRÁCTICAS DE OCU

Un consumidor bien informado está mejor preparado para defender 
sus intereses. Por eso, OCU le ofrece dos guías prácticas que seguro 
le ayudarán a defender sus derechos como consumidor: Defienda sus 
derechos I. Prácticas comerciales. Garantías. Publicidad y Defienda sus 
derechos II. Hogar, banca, automóvil, ocio. Entre en www.ocu.org y, si no 
es usted socio de OCU, en nuestra tienda online tienda.ocu.org.
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EL VEHÍCULO Y SU 
DOCUMENTACIÓN

Antes de empezar con el análi-
sis de las infracciones de tráfi-
co, es conveniente acercarnos 
a algunos conceptos básicos 
que nos permitirán compren-
der mejor el resto de la guía. 
Veremos, por ejemplo, que si 
mantenemos actualizada y en 
regla la documentación del 
vehículo, evitaremos múltiples 
problemas con las distintas 
administraciones que puedan 
intervenir en materia de tráfico 
y seguridad vial, y alguna que 
otra multa. También daremos 
algunas pinceladas sobre la 
compraventa de un vehículo y 
lo que deberemos tener pre-
sente para ahorrarnos compli-
caciones a la hora de realizar 
los trámites correspondientes.
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¡ME HAN MULTADO! 

LA DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Según la Ley de Tráfico, vehículo es todo aparato apto para circular por 
las vías o terrenos públicos o que puedan ser utilizados por una colectividad 
de personas. Según esto, se clasifica como vehículo desde ciclos a com-
plejos vehículos especiales. En esta guía nos centraremos en el vehículo 
de motor (es decir, el vehículo provisto de motor para su propulsión), que 
abarca los automóviles (vehículos de motor destinados al transporte de 
personas o de cosas o de ambos a la vez), y dentro de ellos, las motocicle-
tas y turismos. 

VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (VMP)
Debido a su actualidad, incluimos también información sobre los “vehículos 
de movilidad personal”, entre los que se incluyen los famosos patinetes 
eléctricos. Hoy, la Dirección General de Tráfico los considera vehículos, 
pero no de motor, y remite el desarrollo de la normativa sobre su uso a las 
ordenanzas municipales, a la espera de una regulación definitiva. Es lo que 
han hecho, hasta la fecha, ciudades como Barcelona, Valencia o Madrid. La 
Dirección General de Tráfico ha fijado una regulación “de mínimos” respecto 
de este tipo de vehículo:

 • Al ser vehículos no podrán usarse en las aceras y espacios reservados 
para los peatones.

 • No requieren autorización administrativa para circular.
 • No requieren de un seguro obligatorio.

Se han establecido, además, ciertas ordenanzas a partir de esa regulación 
mínima, que establecen las exigencias técnicas, administrativas y de uso de 
dichos vehículos. Por ejemplo, se ha regulado la edad permitida para condu-
cirlos, las vías por las que se puede hacer uso de ellos, la obligación del uso 
del casco y de contratar un seguro de responsabilidad civil para aquellos 
vinculados a actividades económicas, servicios de alquiler o uso comparti-
do. Para los VMP particulares se recomienda la contratación del seguro de 
responsabilidad civil.
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El vehículo y su documentación

Permiso de circulación y tarjeta de 
inspección técnica

Para cada tipo de vehículo, la normativa exigirá una documentación 
administrativa concreta con el fin de acreditar que reúne las características 
técnicas y de seguridad establecidas, y que está debidamente homologado y 
matriculado. Esta documentación está formada por:

 • El permiso de circulación (o licencia de circulación en el caso de ciclo-
motores): es el documento identificativo del vehículo. En él constan sus 
datos esenciales, (matrícula, fecha de matriculación, modelo, marca, 
etc.) y los datos del titular del mismo (nombre y apellidos y domicilio).

Permiso de circulación

 • La tarjeta de inspección técnica (o certificado de características técni-
cas en el caso de los ciclomotores): recoge las características técnicas 
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esenciales del vehículo y la verificación de su estado de servicio y man-
tenimiento, como acreditación de la aptitud del vehículo para poder 
circular.

Tarjeta de inspección técnica

 • Las placas de matrícula: antes de poner en circulación los vehículos 
de motor, es preciso matricularlos y que lleven las placas de matrí-
cula.

De esta forma, siempre que salgamos con nuestro vehículo deberemos 
llevar el permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica (licencia 
de circulación o certificado de características técnicas en el caso de los 
ciclomotores) originales, aunque se permiten las fotocopias debidamente 
compulsadas. Asimismo, si por su antigüedad, el vehículo ya debe pasar la 
correspondiente inspección técnica de vehículos, habrá que llevar, debida-
mente pegada en el parabrisas delantero, la pegatina acreditativa de haber 
superado dicha inspección.
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El vehículo y su documentación

El permiso de conducir
Junto a esta documentación oficial del vehículo debemos llevar:

 • El permiso de conducir o licencia de conducción, acreditativo de la apti-
tud del conductor para usar y conducir el vehículo. 

Circular sin este permiso, o sin el permiso de circulación o sin la 
tarjeta de inspección técnica del vehículo, constituye una 

infracción leve, que actualmente se sanciona con una multa de 
60 euros. Circular con el permiso de conducir o con la ITV 

caducados está sancionado como infracción grave, con una 
multa de 200 euros.

 • Para los vehículos de motor, la póliza acreditativa de que tenemos suscri-
to el seguro obligatorio, y el justificante de pago de la prima del periodo 
de seguro en curso. 

Aunque actualmente no es obligatorio llevar este último, conviene tenerlo 
junto con la póliza, para ahorrarnos muchos inconvenientes. Puede que 
creamos estar asegurados y, por cualquier error, descubrimos que nunca 
se dio de alta al seguro; si llevamos la póliza y el justificante de pago de la 
prima, evitaremos problemas con la policía o con otros usuarios en caso 
de accidente. Además, las estaciones de ITV están obligadas a pedírnos-
los al pasar la inspección técnica de nuestro vehículo.

También debemos tener actualizados nuestros datos ante la Dirección 
General de Tráfico, así como los permisos de circulación y de conducir. De esta 
forma evitaremos que nos embarguen la cuenta porque no se nos ha localizado 
en los domicilios de los que se tiene constancia. La Administración no se moles-
tará en averiguar nuestro domicilio actual, y nos habrá puesto una multa que 
se publicará en el BOE y de la que no tendremos noticia hasta ese momento, 
incrementada además con los correspondientes recargos de apremio. 
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Estos trámites pueden realizarse por internet (con el correspondien-
te certificado digital) a través de la sede electrónica de la DGT (sede.dgt.
gob.es/es/tramites-y-multas, en el apartado de Permiso de conducción. 
Cambio de domicilio, y también en sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/tu-
coche/cambio-de-domicilio), o presencialmente con cita previa en cualquier 
Jefatura Provincial de Tráfico y en algunos ayuntamientos. 

Distintivos ambientales
Determinados ayuntamientos han establecido varias restricciones a la 

hora de circular por la ciudad. Existen una serie de distintivos ambientales 
que acreditan el nivel de emisiones e impacto ambiental de nuestro vehículo 
y determinan si nos afectan o no dichas restricciones (más información en 
www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental).

Distintivos ambientales
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