
 

 
CAMBIOS EN LA LEY DE TRÁFICO 

 

 

 
 
El anteproyecto para modificar la Ley de Tráfico pretende tener en cuenta la infracción y el 
peligro que se ha ocasionado para sancionar, así como facilitar el pago y resolución de las 
multas. Dichas resoluciones deberán basarse en una motivación, a mi entender,  diferente a 
la que venían utilizando.  

Deberán por ello repasar de nuevo el artículo 54 de la LRJPAC sobre la motivación de las 
resoluciones. 

Ya que si antes eran escuetos es sus motivaciones y eso que tenían unos plazos para 
estudiar mejor cada expediente, ahora con el “Procedimiento Express” que se pretende 
incorporar, utilizaran una plantilla tipo para desestimar todo tipo de sanciones, creo que la 
terminología que emplearán aun más para este fin será la de considerar el hecho cometido 
por cierto por la presunción de veracidad que ostenta el Agente Denunciante, veremos si la 
falta de algún digito en el número que identifica a cada Agente, se considerará no veraz 
como vienen argumentando, cuando existe un error u omisión en el número del D.N.I. de la 
persona identificada como conductor. 

Personalmente considero que la desestimación  que no se volverá a emplear es la relativa a 
la extemporaneidad de los recursos, motivación insuficiente así como compleja, pues 
cuando recibías la contestación del Organismo, generalmente dicha palabra de gran 
sonoridad que únicamente quiere decir que el escrito no se ha presentado en plazo, era 
ambigua e incitaba de alguna forma a abonar la sanción, simplemente porque la palabra por 
si sola era amenazante. Claro con el nuevo proyecto de Ley los plazos para realizar el pliego 
de descargo así como para recurrir… no se van a aplicar, puesto que pretenden reducir el 
procedimiento ¡¡en un mes!! La sanción se nos notificará una vez, en vez de tres. Por 
tanto ¿la “extemporaneidad” la volveremos a ver? 

La contraprestación de este “Procedimiento Express” será la gran saturación de expedientes 
impugnados en la vía Contenciosa-Administrativa. 

Este anteproyecto de ley, efectivamente pretende facilitar el pago de las sanciones y de 
hecho cobrarlas antes, ya que si nos ponen una multa y pagamos en menos de 15 días 
tendremos un descuento del 40% en vez del 30% actual. Si no se paga, hacen 
alegaciones o se proponen pruebas para rebatir la denuncia, la sanción será firme en 
sólo un mes y ejecutable. 
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El ejemplo más claro de este afán recaudatorio es el incremento de las sanciones: 
infracciones leves serán de 100 euros, las graves de 200 y las muy graves de 500 
(con esta reforma se endurecen algunas de las medidas como es el exceso de velocidad en 
autopistas, en autovías y en ciudad). Adicionalmente, se podrá subir dicha cuantía un 
30% por circunstancias adicionales, según se desprende del famoso anteproyecto estas 
circunstancias adicionales se refieren al peligro que se pueda ocasionar, a la duración de la 
conducta denunciable… (circunstancias que no dejaran de ser meras apreciaciones 
subjetivas por parte del Agente denunciante), y probablemente lo motiven alegando que 
esta nueva reforma distingue entre sanciones, lo cual ayudará a que el sistema sancionador 
se considere más justo. 

La DGT no ha querido pasar por alto otros aspectos como es la visibilidad de las 
matrículas, un número de matricula ilegible será penalizado con 200 euros de multa y la 
pérdida de cuatro puntos. Esta misma sanción se aplicará a todas aquellas personas que 
circulen con el permiso temporalmente retirado. 

El uso de mecanismos anti-radar pasa a descontar 6 puntos del carné en lugar de dos 
además de acarrear una multa de 6.000 euros. También se endurece la sanción a todos 
aquellos que no mantengan la distancia de seguridad, que pasa de restar tres puntos a 
cuatro. 
 
Pero tampoco este sistema es tan recaudatorio ya que serán más benévolos con relación a 
la suspensión del permiso de conducir, en las infracciones graves no habrá suspensión del 
carné y en las muy graves habrá dos meses. Este cambio puede deberse a que estén 
saturados de permisos de conducir en sus dependencias. 

Concretando, este anteproyecto al igual que la ley actual hay que entenderlo con prudencia, 
ya que como dijo Herbert Spencer, la prudencia es suponer que nadie tiene la razón 
completamente, ni nadie deja de tenerla por completo. 

 

Sara De Benito San Andrés 
Dpto. Jurídico 
Pyramid Consulting 
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