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ASUNTO: Comunicación de la retirada y
depGito del vehlculo alütular en el plazo
de 24 horas: 85.3 LSV (redacción de la
Ley 18/2009, de 23 de noviembre).

lnstrucción l0rv-86
El apartado 3 del artÍculo 85 de la Ley de Seguridad Vial (en la redacción dada por la
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehlculos a Motor y Seguridad Vial en materia sancionadora) establece
que "La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehlculo al ütular en
el plazo de 21ñoras. La comunicaclón se et*tuará a través de la Dlrecclón ElectrÓnlca
Vial, si el titular díspusíese de ella."

Lo primero que debe resaltarse es el objetivo del precepto, que no existía
anteriormente, y que no es otro que promover que eltitular delvehfculo @nozca cuanto antes
que aquel se eñcuentra en un depósito por alguna de las causas legales previstias, evitándole
problemas innecesarios. La comunicación de este hecho debe producirse
gastos
independientemente de las causas que motivaron la retirada y deposito.
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Entre las dudas que ha suscitado el precepto, hay dos principalmente. Por una parte, si
es aplicable solo cuando el titular tenga Direcclón Electrónlca Vial, o con independencia de
ella. Pc¡r otra parte, el plazo que se debe tener c;': cuenta para conslderar que se ha reafizado
la comunicación en elplazo legal.

Por lo que respecta a si la comunicación es sólo aplicable a quienes dispongan de
Dirección electrónica Vial, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el artfculo 59 bis y
disposiciones adicionalsegunda y finalséptima de la Ley 182009, sólo están obligadas a tener
asignada una Dirección Electrónica Vial las personas jurfdicas que obtengan una auiorización
administrativa de circulación a partir del25 de noviembre de 2010, siendo voluntario para las
dad a esta fecha Y Para las
personas flsicas.
Esto implica que muchos titulares de vehlculos no van a tener una Dirección Electrónica
Vial, por lo que la interpretación de que el plazo de 24 horas para comunicar la retirada y
depósito del vehfculo al titUlar se reftere sólo cuando éste tiene asignada una DEV dejarla
vacla de contenido la norma ya que en la rnayorfa de los casos no se podrla aplicar.
En consecuencia, elartlculo 85.3, relativo a la obllgación que tiene la Admlntstra._c.iQ,..n
para comunicar al tihrlar en el plazo de 2l horas la rctirada y dep@lto de!
aplicará en todos los casoe, tanto si se
como si no se dispone de la
Por otra parte, respecto del plazo de la comunicación, la Ley no alude
que en el plazo de 24 horas el titular del vehlculo tiene que haber recibido la,
la retirada y depósito delvehículo, sino que determina que en ese plazo la
la obligación de comunicaf, es decir, de efectuar por su parte las actuggil
hacer llegar al titular del vehículo que se han adoptado esas medidas. ..,
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