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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0105/2005, presentada por David Brenner, de nacionalidad austriaca, en nombre de 
la Asociación SPÖ de Salzburgo, sobre el cumplimiento transfronterizo de las sanciones por 
exceso de velocidad en Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por el hecho de que ciudadanos comunitarios no 
austriacos consiguen eludir las sanciones impuestas en Austria por exceso de velocidad. A modo 
de ejemplo, los nacionales alemanes no pueden ser obligados a pagar las sanciones que se les 
imponen en Austria porque la normativa alemana exige como prueba una fotografía del vehículo 
tomada de frente a fin de poder identificar al conductor, mientras que en Austria se considera 
suficiente una fotografía de la parte trasera del vehículo que permita establecer el número de 
matrícula y, por consiguiente, la identidad de su propietario. El peticionario estima que unas dos 
terceras partes de las infracciones por exceso de velocidad registradas entre julio y septiembre de 
2004 en la autopista de Salzburgo fueron cometidas por ciudadanos no austriacos. A fin de poder 
garantizar la seguridad vial de los usuarios con independencia de su nacionalidad, el peticionario 
pide que se adopten las medidas oportunas a escala de la UE para garantizar que las sanciones por 
infracciones de tráfico se cumplen en todos los Estados miembros.

Información

El 25 de febrero de 2005, el Consejo adoptó una Decisión marco relativa a la aplicación del 
principio de reconocimiento y ejecución en un Estado miembro de sanciones impuestas por una 
infracción cometida en otro, y enumera 39 infracciones entre las que se incluye la conducta 
contraria a la legislación de tráfico, entre otros, por exceso de velocidad. No obstante, una 
cláusula de excepción garantiza a las autoridades alemanas su derecho a exigir en el futuro una 
fotografía del vehículo tomada de frente a fin de poder identificar al conductor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de junio de 2005. 
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006.

«En la Decisión marco relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de 
sanciones pecuniarias1, que debe ser aplicada por los Estados miembros antes del 22 de marzo 
de 2007, se establecen las disposiciones relativas a la ejecución transfronteriza de las 
sanciones económicas. Entre tales sanciones figuran las derivadas de conductas que infrinjan 
la reglamentación en materia de tráfico rodado2, y pueden incluirse las multas impuestas por 
exceso de velocidad. 

Este instrumento se basa en el principio de reconocimiento mutuo, de conformidad con el cual 
un Estado miembro puede, en la mayoría de los casos, reconocer y aplicar las decisiones 
relativas a sanciones adoptadas en otro Estado miembro como si fueran propias. La Decisión 
marco se aplica a las sanciones impuestas por un órgano jurisdiccional respecto de una 
infracción penal, por un órgano jurisdiccional que tenga competencia en asuntos penales o, 
alternativamente, por una autoridad distinta de un órgano jurisdiccional siempre que la 
persona objeto de la sanción tenga la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano 
jurisdiccional que tenga competencia en asuntos penales. 

La Decisión marco exige a los Estados miembros que reconozcan y ejecuten las sanciones 
pecuniarias impuestas en otro Estado miembro sin más trámite, a no ser que se alegue alguno 
de los motivos para el no reconocimiento que se contemplan en el artículo 7. Tales motivos 
son:

• que el certificado que acompaña a la decisión de la sanción esté incompleto;
• que se haya dictado una resolución contra la misma persona respecto de los mismos 

hechos (ne bis in idem);
• que la resolución de sanción se refiera a hechos no constitutivos de infracción en 

virtud del Derecho del Estado miembro de ejecución; es decir, en aquellos casos en 
que se aplique el principio de dualidad penal

• que la ejecución de la resolución haya prescrito;
• que la territorialidad sea una cuestión a considerar;
• que exista inmunidad;
• que la persona en cuestión no haya alcanzado la edad de responsabilidad penal;
• que la resolución se haya adoptado in absentia; y
• que el importe de la sanción sea inferior a 70 euros.

La posibilidad de no reconocimiento de la resolución de sanción por entender que no existe 
una doble tipificación del hecho no es aplicable a las infracciones de tráfico rodado (ni a las 
demás infracciones consignadas en el apartado 1 del artículo 5 de la Decisión marco). En 
otras palabras, al Estado miembro de ejecución no le asiste el derecho a denegar el 
reconocimiento y, por tanto, la ejecución de la sanción pecuniaria con el argumento de que la 
conducta que dio lugar a la sanción no constituye una infracción de conformidad con su 
legislación nacional. 

  
1 2005/214/JAI de 24 de febrero de 2005 (DO L 76 de 22.3.2005, pp. 16-30).
2 Véase el apartado 1 del artículo 5 de la Decisión marco.
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No obstante, cabe señalar que la Decisión marco se aplica a las sanciones pecuniarias en 
general y no contempla como objeto de atención principal las multas que se deriven de la 
comisión de infracciones de tráfico rodado.

La Comisión es consciente de que la ausencia de un sistema global de ejecución 
transfronteriza en lo que respecta a la legislación sobre el tráfico rodado resulta problemática 
desde el punto de vista de la seguridad vial. Esto mismo ocurre con la legislación comunitaria 
relativa al transporte profesional, incluso en aquellas áreas en las que existen normas de 
ejecución específicas, y con la normativa de tráfico en general especificada en las respectivas 
legislaciones nacionales (y en particular, en lo que atañe al exceso de velocidad). Tal sistema 
exigiría la adopción de normas y mecanismos electrónicos, por ejemplo, para posibilitar el 
acceso a las bases de datos de matriculaciones de vehículos de toda la Unión Europea. 
Asimismo, sería necesaria la cooperación sistemática de las autoridades policiales de los 
distintos Estados miembros. 

Con vistas a garantizar que la ejecución de la normativa sobre el tráfico rodado se aplica 
equitativamente a todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad o residencia 
en la Unión Europea, y considerando que una parte desproporcionada de las infracciones de 
tráfico son cometidas por conductores no residentes, la Comisión está considerando la
posibilidad de presentar una propuesta de directiva sobre esta materia, de conformidad con las 
disposiciones de la política de transporte común, en particular en lo que atañe a la mejora de 
la seguridad del transporte con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 71 del 
Tratado CE.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007

LA PETICIÓN

«El peticionario, en nombre de la asociación SPÖ de Salzburgo, ha solicitado que los excesos 
de velocidad cometidos en cualquier país de la UE por conductores no residentes den lugar a 
la imposición de sanciones. Ha pedido al Parlamento Europeo que solicite a la Comisión que 
tome la iniciativa de armonizar el marco jurídico en este ámbito en todos los Estados 
miembros. 

PRIMERA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

La Comisión se refirió a la Decisión marco del Consejo relativa a la aplicación del principio 
de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias1, en  la que se prevé la ejecución 
transfronteriza de este tipo de sanciones. Sin embargo, también señaló que esta Decisión 
marco se aplica a las sanciones pecuniarias en general y no tiene como objeto de atención 
principal las multas derivadas de la comisión de infracciones de tráfico rodado. 

Asimismo, la Comisión indicó que es consciente de que la ausencia de un sistema global de 
ejecución transfronteriza en lo que respecta a la legislación sobre el tráfico rodado resulta 
problemática desde el punto de vista de la seguridad vial y que este sistema exigiría la 
adopción de normas y mecanismos electrónicos, por ejemplo, para posibilitar el acceso a las 
bases de datos de matriculaciones de vehículos de toda la Unión Europea. Asimismo, sería 

  
1 2005/214/JAI de 24 de febrero de 2005 (DO L 76 de 22.03.2005 pp. 16-30).
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necesaria la cooperación sistemática de las autoridades policiales de los distintos Estados 
miembros. 

Por último, la Comisión señaló que, con vistas a garantizar que la ejecución de la normativa 
sobre el tráfico rodado se aplica equitativamente a todos los ciudadanos, independientemente 
de su nacionalidad o residencia en la Unión Europea, está considerando la posibilidad de 
presentar una propuesta de directiva sobre esta materia, de conformidad con las disposiciones 
de la política de transporte común, en particular en lo que atañe a la mejora de la seguridad 
del transporte con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 71 del Tratado CE.

El 13 de septiembre de 2006, la petición fue sometida a debate en la Comisión de Peticiones. 
En esta ocasión, el presidente de la comisión pidió a la Comisión que presentara una segunda 
comunicación aportando nueva información sobre la cuestión. 

SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del proceso de preparación de una propuesta de directiva, en la forma mencionada 
anteriormente, la Comisión inició un estudio de evaluación de impacto en agosto de 2006 y 
publicó un documento de consulta el 7 de noviembre de 2006, en la página web siguiente: 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/enforcement/introduction_es.htm. 
Este documento de consulta describe el problema de la ejecución transfronteriza, explica la 
situación de los instrumentos existentes – principalmente acuerdos bilaterales en este ámbito 
entre los Estados miembros de la UE – y enumera una serie de posibles opciones para la 
adopción de acciones comunitarias en este ámbito. Por último, pide que se aporten 
comentarios y enumera una serie de preguntas para tal fin. 

El plazo para el envío de comentarios expiró el 19 de enero de 2007.»


