
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PRIMERA PARTE.  ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS. 
Conteste a las siguientes cuestiones relacionas con el seguro obligatorio de 

automóviles. 
1. ¿Qué normativa regula en España el seguro obligatorio en materia de 

vehículos a motor?. 
NORMATIVA GENERICA. 

- Ley 50/1980, de Contrato de Seguro. 
- Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los seguros privado. 
- Real Decreto Legislativo 6/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados. 

NORMATIVA ESPECIFICA . 
- Real Decreto Legislativo 8/2004, por el que se aprueba el TEXTO REFUNDIDO 

DE LA LEY SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS A MOTOR. 

- Real Decreto1507/2008, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de 
responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor. 

- Instrucción DGT 17/ S-145 sobre la tramitación de expedientes sancionadores y 
resolución de recursos en materia de Seguro Obligatorio de Automóviles.  

- Escrito-Directriz UON-SAPS 18/01 relativas a la instrucción de expedientes 
sancionadores por carecer o circular sin Seguro Obligatorio de Automóviles. 
Especial referencia al supuesto de “error en matrícula”.  
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BLOQUE: TRÁFICO Y TRANSPORTES. 

MATERIA:  ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS.  DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL Y SU RELACION CON EL RGCOND (ART. 384 CP). 
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2. Señale que vehículos están obligados a asegurarse. 
De conformad con lo  establecido en el artículo  2  RDL 8/2004 y el artículo 1 RD 

1507/2008, están obligados a asegurarse los vehículos  que cumplan las siguientes 
características: 

- Se trate de VEHÍCULO A MOTOR. 
- Que tenga su estacionamiento habitual en España. 
- Y que para cuya puesta en circulación se requiera autorización 

administrativa. 

Por lo tanto, y salvo las excepciones que veremos en la cuestión siguiente, 
podemos afirmar que están obligado a asegurarse los siguientes tipos de vehículos: 

- Los vehículos a motor. 
- VEHÍCULOS ESPECIALES impulsados por motor. 
- Los CICLOMOTORES. 
- Los REMOLQUES y SEMIRREMOLQUES. 

3. Indique que tipo de vehículos están excluidos de la obligación de estar 
asegurados. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.1 y 1.2 RD 1507/2008, se 
exceptúan de la obligación de aseguramiento conforme a lo establecido en el RDL 
8/2004: 

- Todos los obligados a asegurarse cuando se encuentre dados de baja temporal 
o definitiva. 

- Los ferrocarriles y los tranvías. 
- Los vehículos eléctricos que sean considerados juguetes. 
- Las sillas de ruedas. 
- Los remolques, semirremolque y máquinas remolcadas especiales cuya MMA 

no exceda de 750 kgs. 

4. Señale las distintas formas de acreditar que un vehículo se encuentra 
asegurado, el contenido mínimo que deben contener dichos documentos 
acreditativos y el periodo de validez de cada uno de ellos. 

La documentación relativa al aseguramiento de vehículos se encuentra regulada 
en los artículo 11 a 15 Real Decreto 1507/2008, por el que se aprueba el Reglamento 
del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, 
estableciéndose para distintas formas de acreditar el seguro: 

- SOLICITUD O PROPOSICIÓN DE SEGURO. 
- RECIBO O JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA PRIMA O PÓLIZA DE SEGURO EN 

VIGOR. 

  

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de constatar por parte de los 
Agentes de la Autoridad la vigencia del seguro obligatorio mediante la consulta 
al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA).
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SOLICITUD O PROPOSICIÓN DE SEGURO. 
- PERIDO DE VALIDEZ:  15 días a partir del momento en que se encuentre 

diligenciada, es decir sellada por la entidad aseguradora o su agente (art. 12.1  
y 2 RD 1507/2008). 

- CONTENIDO MÍNIMO: se encuentra regulado en el artículo 11 RD 1507/2008, 
estableciendo que tanto la solicitud como la proposición deben contener al 
menos las siguientes indicaciones: 

- La identificación y domicilio del: 
- Propietario. 
- Tomador. 
- Y conductor habitual en su caso. 

- La identificación del vehículo mediante: 
- MARCA y MODELO. 
- Y MATRÍCULA o número de bastidor. 

- Las garantías solicitadas u ofrecidas. 
- Qué refleje de forma clara que se trata de una solicitud o propuesta. 
- El periodo de cobertura con indicación de día y hora de su inicio. 
- Que se encuentra sellada por la entidad aseguradora o su agente (si 

se encuentra sellada por un corredor de seguros o una correduría no tiene 
validez). 

RECIBO O JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA PRIMA O PÓLIZA DE SEGURO EN 
VIGOR. 

- PERIDO DE VALIDEZ: el periodo de cobertura será el que se refleje en dicho 
justificante o recibo, teniendo en cuenta que a partir del día siguiente al de su 
vencimiento, “policialmente” sería constitutivo de infracción. 

- CONTENIDO MÍNIMO: se encuentra regulado en el artículo 14 RD 1507/2008, 
estableciendo que debe contener al menos las siguientes indicaciones: 

- La identificación de la entidad aseguradora. 
- La matrícula (placa de seguro o signo distintivo del vehículo). 
- El periodo de cobertura. 
- Y la indicación de la cobertura del seguro obligatorio.  

5. Señale la actuación básica a llevar a cabo cuando consultado el FIVA el 
vehículo consta como no asegurado y el conductor lo acredita. 

- Una vez acreditado por parte del conductor de alguna de las formas previstas 
anteriormente que el vehículo e encuentra asegurado, se le informará de que su 
compañía aseguradora no tiene su vehículo incluido en el registro correspondiente 
como asegurado y que por lo tanto se va a proceder a denunciarlo por: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 2.1 RDL 8/2004 por “circular el vehículo 
reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y mantenga en 
vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su 
circulación”. 
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- En el boletín de denuncia se hará consta que “consultado FIVA consta seguro 
con fecha fin DD/MM/AA con la Compañía…” y que el denunciado aporta un 
justificante de pago…”. 

- Se le informará del procedimiento que llevará a cabo la Jefatura Provincial de 
Tráfico. 

- Se le dejará continuar la marcha. 

6. Señale la actuación a llevar a cabo cuando consultado el FIVA el vehículo 
consta como no asegurado y el conductor no puede acreditarlo. 

- Se procederá a denunciar al conductor por: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 2.1 RDL 8/2004 por “circular el vehículo 

reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y mantenga en vigor 
un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su 
circulación”. 

- En el boletín de denuncia se hará consta: 
- Que “consultado FIVA consta seguro con fecha fin DD/MM/AA con la 

Compañía…” y que el denunciado aporta un justificante de pago…”. 
- Cualquier otro dato relevante o que pueda ser de interés en la instrucción 

del expediente, como, por ejemplo, que el conductor manifiesta disponer 
de seguro desde la fecha X o con la compañía Y o bien que el conductor 
no presenta ningún documento o justificante que acredite dicho 
aseguramiento.  

- Finalmente, se procederá como regla general a la INMOVILIZACION del 
vehículo de conformidad con lo establecido en el artículo 104.1 e) LSV. 

7. Indique las posibles medidas cautelares a llevar a cabo cuando un 
vehículo no se encuentra asegurado y la forma de llevar a cabo la misma. 

Las medidas cautelares con respecto al incumplimiento de la obligación de 
asegurarse se encuentran recogidas en las siguientes normas: 

- Artículo 3 Real Decreto Legislativo 8/2004. 
- Artículos 104 y 105 LSV 

- ¿QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 LSV?. 
El artículo 104.1 LSV  establece que los agentes de la autoridad encargados de la 

vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas podrán 
proceder a la inmovilización del vehículo, como consecuencia de presuntas 
infracciones a lo dispuesto en esta ley, entre otros casos cuando: 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- La cuantía de la multa dependerá de la categoría del vehículo y de si este se 

encontraba o no circulando. 
- La información contenida en el FIVA goza de PRESUNCIÓN DE VERACIDAD a 

efectos informativos (art. 23.3 RD 1507/2008).
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- El vehículo carezca de seguro obligatorio (art. 104.1 e)).  
Por su parte, el artículo 104.4 LSV recoge que en este caso se estará a lo 

dispuesto en la normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor.  

En cuanto al lugar donde practicar la inmovilización, la regla general será llevarla 
a cabo en el lugar señalado por los agentes de la autoridad. A estos efectos, el agente 
podrá indicar al conductor del vehículo que continúe circulando hasta el lugar 
designado.  

En el caso que no exista lugar adecuado para practicar la inmovilización sin 
obstaculizar la circulación de vehículos o personas, se procederá a la retirada y 
deposito del vehículo (art. 105.1 c) LSV). 

- ¿QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 3 RDL 8/2004?. 
El artículo 3.1 RDL 8/2004, establece que incumplimiento de la obligación de 

asegurarse determinará:  
- La prohibición de circulación por territorio nacional de los vehículos no 

asegurados.  
- El depósito o precinto público o domiciliario del vehículo, con cargo a su 

propietario, mientras no sea concertado el seguro.  

Esta medida cautelar será acordada por el Jefe Provincial de Tráfico y tendrá una 
duración de un mes, en caso de reincidencia será de tres meses y en el supuesto de 
quebrantamiento del depósito o precinto será de un año, y deberá demostrarse, para 
levantar dicho depósito o precinto, que se dispone del seguro correspondiente. 

Al respecto, existe un escrito de la DGT de fecha 30 de junio de 2010 del que se 
extraen las siguientes conclusiones con respecto a las medidas cautelares: 

- La inmovilización solo debe adoptarse de forma excepcional, siendo la regla 
general la no inmovilización del vehículo.   

- Solo se llevará a cabo la inmovilización cuando concurran algunos de los 
siguientes supuestos: 

- Que el vehículo lleve un periodo prolongado sin seguro. 
- Que se tenga constancia que haya sido denunciado anteriormente por el 

mismo hecho. 
- Que conste una orden de deposito de la JPT o se haya quebrantado la misma. 
- Que concurran circunstancias excepcionales que puedan afectar a la 

seguridad vial, como por ejemplo: 
- Que además tenga caducada la ITV. 
- Que el conductor no posea permiso de conducción. 

- Cuando se lleve a cabo dicha medida cautelar habrá que tener en cuenta lo 
previsto en el apartado 4 del art. 104 LSV, el cual establece con respecto a la 
inmovilización: 

- Que la misma se llevará a cabo en el lugar que indiquen los Agentes. 
- Que el Agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe 

circulando hasta el lugar que este le designe. 
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8. ¿Se puede denunciar un vehículo que se encuentra estacionado por 
carecer de seguro?. Razone la respuesta. 

Como hemos expuesto en la pregunta número 2, la normativa solo habla de la 
obligación de asegurarse para determinados tipos de vehículos, independientemente 
de que los mismos se encuentren circulando o no.  Además, la instrucción de la DGT 
17/ S-145 aclara que los hechos típicos sancionables pueden ser, bien la constatación 
de la circulación de un vehículo sin disponer en ese momento del seguro obligatorio ya 
concertado, bien la detección circunstancial de la situación de no aseguramiento de un 
vehículo obligado a ello, cuando el mismo se encuentra estacionado o ubicado 
en cualquier tipo de vía, sin conductor alguno a sus mandos.  

En esto casos, el Agente denunciante que formule el Boletín de denuncia:  
- No cumplimentará la casilla relativa a los datos del conductor, haciendo constar 

“Conductor Ausente”. 
- Hará constar que: “Consultado FIVA consta seguro con fecha fin DD/MM/AA 

con la Compañía...”  

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 
- SI SE PUEDE DENUNCIAR UN VEHÍCULO QUE SE ENCUENTRE ESTACIONADO 

POR CARECER DE SEGURO. 

9. Explique: las multas que corresponden por no asegurar en vehículo; la 
persona responsable y la competencia sancionadora. 

MULTAS. 
El artículo 3.1 c) RDL 8/2004, establece que el incumplimiento de la obligación 

de asegurarse conllevará, ademas de las medidas cautelares expuestas, una sanción 
pecuniaria de 601 a 3.005 euros de multa que se graduará según que el vehículo 
circulase o no, su categoría, el servicio que preste, la gravedad del perjuicio causado, 
en su caso, la duración de la falta de aseguramiento y la reiteración de la misma 
infracción.  

En base a lo anterior, la DGT ha establecido las siguientes cuantías: 

VEHICULO CIRCULANDO SIN SOA

PERMISO QUE SE REQUIERE MULTA

AM 1000 euros.

A1, A2 o A 1250 euros.

B 1500 euros.

C o D 2800 euros.
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VEHICULO QUE CERECE DE SOA (ESTACIONADO).

PERSONA RESPONSABLE. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 82 f) LSV, será responsable de la  

infracción el TITULAR DEL VEHICULO. 

COMPETENCIA SANCIONADORA. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 RDL 8/2004, para sancionar 

la infracción serán competentes los JEFES PROVINCIALES DE TRÁFICO. 

10.¿Qué normativa básica regula el aseguramiento de los vehículos 
extranjeros que circulen por nuestro país?. 

Además de la ya expuesta anteriormente en la pregunta 1 del presente 
supuesto, será de aplicación la siguiente: 

- DIRECTIVA 2009/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 
de septiembre de 2009 relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta 
de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación 
de asegurar esta responsabilidad. 

- El CONVENIO MULTILATERAL DE GARANTÍA. 
- El CONVENIO INTER- BUREAUX. 

11.¿Qué tipo de seguros existen para los vehículos con placa de matricula 
extranjera?. Explique cada uno de los existentes. 

Existen tres sistemas de aseguramiento para los vehículos extranjeros: 
- SISTEMA EUROPEO DE SEGURO.  
- CERTIFICADO INTERNACIONAL DE SEGURO (antigua “CARTA VERDE”). 
- SEGURO DE FRONTERA (CARTA VERDE DE FRONTERA).  

SISTEMA EUROPEO DE SEGURO. 
Lo forman los países que pertenecen al Convenio Multilateral de Garantía, que 

agrupa a los siguientes países: 
- Países pertenecientes a la Unión Europea. 
- Países pertenecientes al Espacio Económico Europeo: ISLANDIA, 

LIECHTENSTEIN y NORUEGA.  
- ANDORRA, SUIZA y SERBIA. 
- BOSNIA Y HERZEGOVINA. 

PERMISO QUE SE REQUIERE MULTA

AM 650 euros.

A1, A2 o A 700 euros.

B 800 euros.

C o D 1500 euros.
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- REINO UNIDO. 
- MONTENEGRO. 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE SEGURO (CIS.  Antigua Carta 
Verde). 

A día de hoy lo forman los países firmantes del Convenio Tipo Inter-Bureaux, que 
agrupa a los siguientes países: 

Resumen de características del Sistema Europeo de Seguro. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 Directiva 2009/103/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 relativa al 
seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos y las 
instrucciones de la DGT 17/S-145 y 03/S-69, los países pertenecientes al 
Convenio Multilateral de Garantía: 

- No se controlan entre ellos el seguro de vehículos a motor, puesto que se 
consideran automáticamente asegurados.  

- En defecto de seguro, la placa de matrícula es la garantía de 
responsabilidad civil, ya que por los daños que dicho vehículo pudiera 
causar responderá el fondo nacional de garantía del país del 
estacionamiento habitual.  

- No pueden ser sancionados como no asegurados cuando circulen por 
España en situación de TRANSITO (su seguro es la placa de matricula). 

No obstante, se esta a la espera de que exista una pronunciamiento de la 
DGT con respecto a un escrito del Subdirector General de Regulación y 
Relaciones Internacionales que establece que si procedente denunciar a un 
vehículo con matricula de la UE que circule por territorio español.

ALBANIA MOLDAVIA

AZERBAIYAN MACEDONIA

BIELORRUSIA TÚNEZ

BOSNIA-HERZEGOVINA TURQUÍA

ISRAEL UCRANIA

IRÁN RUSIA

MARRUECOS MONTENEGRO

Resumen de características del Sistema Internacional de Seguro (CIS). 
- Desde junio de 2021 la denominación oficial de lo que conocemos como 

“la carta verde” ha cambiado, ahora su nombre oficial es CIS: “Certificado 
Internacional de Seguro”. 

- La nueva “carta verde” es en formato digital y ya no es de color verde. 
- Los vehículos que componen este sistema deben ser controlados. 
- Hay que comprobar que el seguro se encuentre en vigor. 
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SEGURO DE FRONTERA O “SEFRON”. 
Es un Certificado Internacional de Seguro “temporal”.  Este seguro deben 

adquirirlo los conductores  de vehículos matriculados en países extranjeros que no se 
encuentran en ninguno los sistemas anteriores o que no han podido adquirir un CIS. 

12.¿Es procedente realizar una denuncia a un vehículo extranjero que no 
acredite estar asegurado o que presente un seguro cuya fecha de 
cobertura haya expirado?. ¿En su caso, procede llevar a cabo alguna 
medida cautelar?. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la pregunta anterior, podemos encontrarnos 
ante las 3 posibles situaciones: 

- Que se trata de un vehículo con placa de matricula perteneciente a uno e los 
países firmantes del Convenio Multilateral de Garantía (Sistema Europeo de 
Seguro) y que circula en situación de transito por nuestro país: 

- NO PROCEDE DENUNCIA. 
- NO PROCEDE MEDIDA CAUTELAR. 

- Que se trate de un vehículo con placa de matricula extranjera de un país 
distinto a los del Sistema Europeo de Seguro: 

- PROCEDE DENUNCIA infracción MUY GRAVE al artículo 2.1 RDL 8/2004 por 
“circular el vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga 
suscrito y mantenga en vigor un contrato de seguro que cubra la 
responsabilidad civil derivada de su circulación”. 

- PROCEDE MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACION y RETIRADA Y 
DEPOSITO DEL VEHICULO. 

- Que se trate de un vehículo con placa de matricula perteneciente a uno e los 
países firmantes del Convenio Multilateral de Garantía (Sistema Europeo de 
Seguro) y que su propietario sea residente en España: 

- PROCEDE DENUNCIA infracción MUY GRAVE al artículo 2.1 RDL 8/2004 por 
“circular el vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga 
suscrito y mantenga en vigor un contrato de seguro que cubra la 
responsabilidad civil derivada de su circulación”. 

- PROCEDE MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACION. 

Características del Seguro de Frontera: 
- Deberá controlarse de forma rigurosa.  
- Será válida en España siempre que sea emitida por cualquier país de la 

Unión Europea o del E.E.E  
- El periodo de validez es de 15, 30, 60, 90 o 180 días. 
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13.¿Qué organismos gestiona y tramita en España las obligaciones en 
materia de responsabilidad civil en caso de accidente de circulación en el 
que se encuentre implicado un vehículo con matricula extranjera. 

Dicha competencia la asumirá la Oficina Española de Aseguradores de 
Automóviles (OFESAUTO), que de conformidad con lo establecido en los artículos 21 
y 22 Real Decreto 1507/2008, tendrá la consideración de Oficina Nacional del Seguro, 
y entre sus cometidos se encuentra el siguiente: 

- La tramitación de los siniestros y las obligaciones derivadas de la 
responsabilidad civil por razón de los ACCIDENTES OCURRIDOS EN 
TERRITORIO ESPAÑOL en los que intervenga un vehículo extranjero. 

14.¿Procede denuncia a un vehículo matriculado en la UE que circule con 
placas temporales caducadas y que no acredite estar asegurado?. 

Esta casuística podemos encontrarla en dos situaciones diferenciadas: 

- Que el vehículo circule por España en situación de “transito”, en cuyo caso: 
- NO PROCEDE INFRACCIÓN. 

- Que el titular del vehículo sea residente en España: 
- PROCEDE DENUNCIA infracción MUY GRAVE al artículo 2.1 RDL 8/2004 por 

“circular el vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y 
mantenga en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil 
derivada de su circulación”. 

- PROCEDE MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACION. 

15.Explique que es el seguro obligatorio de viajeros y para que tipo de 
vehículos es obligatorio. 

El Seguro Obligatorio de Viajeros se encuentra regulado en el Real Decreto 
1575/1989, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros 
(SOVI). 

Tiene por finalidad indemnizar a los viajeros o a sus derechohabientes, cuando 
sufran daños corporales en accidente que tenga lugar con ocasión de desplazamiento 
en un medio de transporte público colectivo de personas, siempre que concurran las 
circunstancias establecidas en el citado reglamento.  Constituye una modalidad del 
Seguro Privado de Accidentes individuales, compatible con cualquier otro seguro 
concertado por el viajero o a él referente.  

De conformidad con lo establecido en los artículo 10 y 11 RD 1575/1989, será 
obligatorio en lo que nos afecta a los supuestos prácticos para:  

- AUTOBUSES (salvo que se trate de transporte privado complementario de 
viajeros).  

Recordar que la cobertura de la propia placa como garantía de seguro tiene 
un validez de 12 meses una vez caducada.
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- TRANVÍA. 
- TRENES TURÍSTICOS.  

16.Explique es que es el seguro de responsabilidad civil ilimitada e indique 
para que tipo de vehículos es obligatorio. 

Hasta hace unos años nos encontrábamos varias normas que exigían estar en 
posesión del seguro de responsabilidad civil ilimitada.  En concreto se exigía para el 
transporte sanitario, los vehículos de arrendamiento con conductor y el transporte 
escolar. 

A día de hoy solo es exigible, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 
Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el 
transporte escolar y de menores a los transportes que les sea de aplicación dicho 
reglamento. 

Este seguro de responsabilidad civil ilimitada, en la práctica “equivale” a una 
cobertura de 50.000.000 de euros. 

Por su parte, el criterio de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de 
Fomento de la Junta de Andalucía es que si el vehículo que realiza transporte escolar 
cuenta con Seguro Obligatorio de Automóviles en los términos establecidos en el Real 
Decreto Legislativo 8/2004, el hecho de carecer de “seguro de responsabilidad 
ilimitada” no constituye infracción ya que la cantidad expuesta se encuentra mas que 
cubierta por el SOA. 

Por el contrario, cuando el vehículo que realice transporte escolar o de menores 
carezca de SOA, nos encontremos ante dos infracciones: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 2.1 RDL 8/2004 por “circular el vehículo 
reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y mantenga en vigor 
un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su 
circulación”. 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 140.19 LOTT por “el incumplimiento de la 
obligación de suscribir los seguros preceptivos con cobertura suficiente”. 
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SEGUNDA PARTE.   DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y SU 
RELACION CON EL RGCOND. (ART. 384 CP). 

Para cada una de las cuestiones que se le plantean en el los siguientes apartado 
del presente supuesto, indique de forma motivada si existe o no infracción y en el 
caso de que así sea hace mención a la norma que se infringen, precepto, sanción y 
competencia para sancionar.  Además describa de forma breve y esquematizada la 
posible actuación en los apartados que observe alguna infracción.  Tomamos de 
referencia para resolver el supuesto la fecha de 13 de septiembre de 2021. 

1. Alfredo tiene 13 años de edad y conduce un ciclomotor propiedad de su 
hermano. 

INFRACCIONES. 
Por el hecho de de conducir Alfredo un ciclomotor sin haber obtenido nunca 

permiso de conducción alguno: 
- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 

“conducir un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso 
o licencia de conducción”. 

- Sanción: ninguna. 
- Organo sancionador: Juez de Menores. 

Por los mismo hechos y teniendo en cuenta que no va a existir responsabilidad 
penal: 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir el 
vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa 
correspondiente”. 

- Organo sancionador: El jefe Provincial de Tráfico. 

Por el hecho de no poner el hermano de Alfredo (propietario del ciclomotor) los 
medios necesarios para que  su hermano no cogiese el ciclomotor: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 11 LSV por “no impedir el titular que 
el vehículo sea conducido por quien no ha obtenido nunca el permiso de 
conducción correspondiente”.   

- Organo sancionador: El jefe Provincial de Tráfico. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- De conformidad con lo establecido en el artículo 3 LORPM, cuando el 

autor de un hecho susceptible de ser calificado como delito sea menor de 
14 años, no se le exigirá responsabilidad penal. 

- Al tratarse el autor de los hechos de un menor de 18 años de edad, 
responderán solidariamente de la multa impuesta sus padres (art. 82 b) 
LSV).

Si de las pesquisas policiales queda acreditado que su hermano le facilitó 
conscientemente el uso del ciclomotor: 
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ACTUACIÓN POLICIAL. 
- Especifica con el menor de edad:  

Teniendo en cuenta que los menores de 14 años están totalmente exentos de 
responsabilidad criminal cualquiera que sea la infracción penal que cometan y que la 
actuación policial sobre los mismos será siempre de carácter protector, la misma se 
llevará a cabo de la siguiente forma:  

- IDENTIFICACIÓN y comprobación de que se trata de un menor de 14 años de 
edad.  

- Posteriormente y si los medios materiales y personales de la Jefatura lo 
permiten se contactará con la central y/o el superior jerárquico para que el 
menor sea trasladado a dependencias policiales en vehículo que carezca de 
distintivos oficiales y por personal no uniformado.  

- Se informará a los padres de los hechos acontecidos a la vez que se les 
emplazará a qué se personen en dependencias policiales. 

- Ya en las mismas, se procederá a la entrega del menor a sus padres, tutores o 
guardadores legales mediante el correspondiente ACTA DE ENTREGA a la vez 
que se le entregará copia de la denuncia por la infracción expuesta. 

- Se pondrán los hechos en conocimiento de la Sección de Menores de la Fiscalía 
de la Audiencia Provincial a través de la elaboración del correspondiente 
INFORME POLICIAL.  

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 
“conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso de 
conducción” (como posible cooperador necesario). 

- Órgano sancionador:  Juez de lo Penal. 
- Sanción: Prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro 

meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 
noventa días. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 CP, se 
considera COOPERADOR NECESARIO a a quien coopera en su ejecución con un 
acto sin el cual no se habría cometido el tipo penal. Para que se dé la misma se 
deben dar los siguientes requisitos:  

- Que se colabore aportando una conducta sin la cual el delito no se habría 
cometido. 

- Que el que colabora pueda impedir la comisión del delito retirando su 
concurso en el mismo.  

Extrapolada la figura del cooperador necesario al caso que nos ocupa, para 
poder atribuir el tipo penal al propietario  del ciclomotor: 

- Debemos acreditar que era conocedor de que su hermano no había 
obtenido nunca permiso de conducción alguno.  

- Debemos  acreditar que ha facilitado la conducción. 

En este caso la infracción administrativa expuesta quedará supeditada a la 
penal.
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- Especifica con el hermano y propietario del ciclomotor: 
- Se llevarán a cabo las gestiones oportunas a fin de proceder a su localización e 

instarlo a que se persone en el lugar de los hechos o en dependencias 
policiales en su caso. 

- Se procederá a su IDENTIFICACION. 
- Se le informará de los hechos acontecidos y se le instará a que se haga cargo 

del ciclomotor. 
- Se comprobará que carece de requisitoria judicial alguna. 
- Se emplazará a que se persone en dependencias policiales a fin de ser oido en 

declaración en calidad de INVESTIGADO NO DETENIDO, por lo que será 
informado mediante ACTA DE LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN. 

- Una vez oido en declaración, si se acredita o existen indicios de que ha podido 
ser autor del tipo penal expuesto: 

- Se solicitará al juzgado de guardia CITA PARA JUICIO RÁPIDO SIN 
DETENIDOS. 

- Se le entregará al denunciado CEDULA DE CITACIÓN para el 
correspondiente juicio rápido. 

- Se realizará el correspondiente ATESTADO POLICIAL que será remitido al 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN FUNCIONES DE GUARDIA. 

2. Rafael conduce un ciclomotor estando en posesión de Licencia de 
Vehículos Agrícola (LVA) caducada. 

INFRACCIONES. 
Por el hecho de conducir un ciclomotor que requiere para su conducción un  

permiso estando en posesión de una licencia: 
- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 

“conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso de conducción 
alguno”.  

- Órgano Sancionador:  Juez de lo Penal. 
- Sanción: Prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro 

meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa 
días. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Rafael esta en posesión de una LICENCIA y para conducir un ciclomotor 

de precisa un PERMISO.   
- La directrices marcadas por la FGE en la circular 10/2011 establecen al 

respecto que cuando se precisa un PERMISO para el vehículo que se 
conduce, no se comete el tipo penal expuesto si el conductor ha obtenido 
alguna vez un su vida un PERMISO de cualquier categoría y en cualquier 
país del mundo (Ej: si conduzco un AUTOBUS con un PERMISO B caducado 
obtenido en MOZAMBIQUE, NO es DELITO). 

- Sin embargo, si se precisa un PERMISO para el vehículo que se conduce y 
lo que se posee es una LICENCIA, como es el caso que nos ocupa, si se da 
el tipo penal al tratarse de regímenes normativos diferenciados.
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ACTUACIÓN POLICIAL. 
- Se comprobará a través de consulta en el REGISTRO DE CONDUCTORES que el 

infractor no ha estado nunca en posesión de permiso de conducción alguno. 
- Se procederá a la impresión y diligencia del HISTORIAL del citado conductor 

que aparece en dicho registro. 
- Se constatará a través de la central de la Jefatura de que el infractor carece de 

REQUISITORIA judicial alguna. 
- Se le informará mediante ACTA DE LECTURA DE DERECHOS COMO 

INVESTIGADO NO DETENIDO del contenido de los artículos 771.2 y 520.2 de la 
LECRIM.  

- Se solicitará al juzgado de guardia CITA PARA JUICIO RÁPIDO SIN 
DETENIDOS. 

- Se le entregará al denunciado CEDULA DE CITACIÓN para el correspondiente 
juicio rápido. 

- Se le informará de la IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CONDUCIENDO y de que 
se pueda hacer cargo del vehículo otro conductor habilitado. 

- Se realizará el correspondiente ATESTADO POLICIAL que será remitido al 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN FUNCIONES DE GUARDIA. 

Posibles infracciones que cometería el propietario del ciclomotor: 
Si una vez realizada una breve investigación sobre los hechos acontecidos, 

queda acreditado de que el propietario tenia conocimiento de que el conductor 
no había obtenido nunca permiso de conducción alguno: 

- Supuesto DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 
384 CP por “conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca  permiso de 
conducción”.  

- Órgano Sancionador: El Juez de lo Penal. 
- Sanción: Prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro 

meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 
noventa días. 

En todo caso, el titular será responsable de la siguiente (salvo que sea 
condenado como cooperador necesario del delito anterior): 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 11 LSV por “no impedir el titular 
que el vehículo sea conducido por quien no ha obtenido nunca el permiso 
de conducción correspondiente”.   

- Organo sancionador: El jefe Provincial de Tráfico.

En cuanto al titular, se actuara como en el caso anterior, es decir, si de las 
pesquisas policiales queda acreditado que le facilitó conscientemente el uso del 
ciclomotor, se le atribuirá el tipo penal expuesto y la actuación será igual que la 
llevada a cabo con el conductor. 

No obstante, lo habitual es únicamente sancionarlo administrativamente, ya 
que solo basta con que diga que no sabía que el conductor no tenia el permiso 
correspondiente para que quede impune.
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3. Alejandro tiene retirado el permiso de conducción por resolución judicial 
desde el 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022.  Conduce un autobús 
y alega a los agentes que la retirada de su permiso de conducción fue 
como consecuencia de una infracción penal por alcoholemia cometida con 
un vehículo turismo. 

INFRACCIONES. 
Por el hecho de conducir un vehículo a motor durante el periodo de retirada de 

mismo por resolución judicial: 
- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 

“conducir un vehículo a motor tras haber sido privado cautelarmente o 
definitivamente del permiso de conducción por resolución judicial”. 

- Órgano Sancionador:  Juez de lo Penal. 
- Sanción: Prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro 

meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa 
días. 

ACTUACIÓN POLICIAL. 
La actuación policial será exactamente igual que la del apartado 2. 

4. María tuvo retirado el permiso de conducción por resolución judicial desde 
el 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021.  En el registro de 
conductores le consta la advertencia de que todavía no ha cumplido con 
los tramites reglamentario para poder conducir. 

INFRACCIONES. 
Por el hecho de conducir un vehículo a motor tras haber cumplido una condena 

de retirada del mismo (por periodo igual o inferior a 2 años- SUSPENSION TEMPORAL) 
y no haber realizado el correspondiente curso de reeducación y sensibilización vial: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir el vehículo 
reseñado con una autorización que carece de validez por no haber cumplido los 
requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España”. 

- Organo sancionador: El jefe Provincial de Tráfico. 

Consideraciones a tener en cuenta. 
- La perdida de vigencia del permiso de conducción, ya lo sea por vía 

administrativa o penal lo es, durante el tiempo que dure la misma para 
todas los permisos que su titular posea, independientemente de cual sea 
la clase de permiso que dio origen a la perdida o retirada. 

- Durante el periodo de la privación, los hechos sin siempre constitutivos 
de delito. 

- Las condenas penales no afectan al saldo de puntos. 

Recordar que durante el periodo de privación, los hechos son siempre 
constitutivos de delito.
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ACTUACIÓN POLICIAL. 
Una vez comprobado en el REGISTRO DE CONDUCTORES e INFRACTORES lo que 

recoge el enunciado del supuesto, la actuación será la siguiente: 
- Se confeccionará denuncia por la infracción al artículo 1 RGCOND expuesta. 
- Se procederá  en su caso a la intervención del permiso de conducción que se 

remitirá a la JPT junto con la denuncia. 
- Se informará al conductor de que no puede continuar conduciendo hasta que 

realice con aprovechamiento el correspondiente curso de reeducación y 
sensibilización vial impartido por un centro autorizado. 

5. Rocio tiene retirado el permiso de conducción por resolución judicial 
desde el 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2024.  Conduce un 
ciclomotor. 

INFRACCIONES. 
Por el hecho de conducir un vehículo a motor durante el periodo de retirada de 

mismo por resolución judicial: 
- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 

“conducir un vehículo a motor tras haber sido privado cautelarmente o 
definitivamente del permiso de conducción por resolución judicial”. 

- Órgano Sancionador:  Juez de lo Penal. 
- Sanción: Prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro 

meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa 
días. 

ACTUACIÓN POLICIAL. 
La actuación policial será exactamente igual que la del apartado 2 y 3. 

Se denuncia por este hecho de conformidad con lo establecido en el artículo 
73.2 LSV, al conductor que tras haber cumplido una condena de privación del 
derecho a conducir de hasta dos años, no ha realizado el curso de reeducación y 
sensibilización vial.

Como ya hemos explicado en el apartado 3, durante el periodo de la 
privación, los hechos son siempre constitutivos de delito.
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6. Laura tuvo retirado el permiso de conducción por resolución judicial desde 
el 1 de enero de 2018 al 1 de enero de 2021. En el registro de conductores 
le consta la advertencia de que todavía no ha cumplido con los tramites 
reglamentario para poder conducir.  Conduce un turismo. 

INFRACCIONES. 
Por el hecho de conducir un vehículo a motor tras haber cumplido una condena 

de retirada del mismo (por periodo superior a 2 años- PERDIDA DE VIGENCIA 
JUDICIAL) y no haber realizado el correspondiente curso de reeducación y 
sensibilización vial, en principio: 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir el 
vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa para conducir 
correspondiente”.   

- Órgano sancionador:  Jefe Provincial de Tráfico. 

ACTUACIÓN POLICIAL. 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado de las infracciones y que por lo 

tanto, la comprobación del supuesto delito no se puede llevar a cabo “in situ”, la 
actuación policial será la siguiente: 

- Se denunciará al conductor por la infracción al artículo 1 RGCOND expuesta. 
- Se procederá  en su caso a la intervención del permiso de conducción que se 

remitirá a la JPT junto con la denuncia. 
- Se informará al conductor de que no puede continuar conduciendo y del 

procedimiento que tiene que llevar a cabo para volver a hacerlo. 

No obstante, si el juzgado que le interpuso la condena le realizó 
apercibimiento expreso de incurrir en un delito de quebrantamiento de condena 
si el penado vuelve a conducir sin haber recuperado el permiso: 

- Supuesto DELITO DE QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA recogido en el 
artículo 468. CP por “quebrantar su condena, medida de seguridad, 
prisión, medida cautelar, conducción o custodia”.  

- Organo sancionador: El Juez de lo Penal. 
- Sanción: multa de doce a veinticuatro meses.  

Consideraciones a tener en cuenta sobre la PERDIDA DE VIGENCIA JUDICIAL: 
- De conformidad con lo establecido en el artículo 73.1 LSV y 47.2 RGCOND 

en relación a la obtención de un nuevo permiso o licencia de conducción 
posterior a la sentencia penal de privación del derecho a conducir 
vehículos a motor, si la condena es superior a dos años, para volver a 
conducir una vez cumplida la condena, deberá obtener un nuevo permiso 
de conducción del mismo modo que si hubiese perdido la vigencia de la 
autorización por la perdida total de puntos, es decir: 

- Realizar y superar con aprovechamiento de un curso de 
sensibilización y reeducación vial (que podrá realizar durante la 
duración de la pérdida de vigencia). 

- Superar una prueba teórica que versará sobre los contenidos del 
curso realizado.
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- Se le informará además, que se van a realizar las gestiones oportunas con el 
juzgado que le ha interpuesto la condena, y que en caso de que este le haya 
advertido sobre las consecuencias penales en que podría incurrir si conduce sin 
haber realizado el correspondiente curso de reeducación y sensibilización vial y 
la posterior prueba de conocimientos, le será atribuido el tipo penal expuesto. 

- Se comprobara que carece de requisitoria judicial alguna. 
- Se dará comienzo a  las correspondientes diligencias a prevención. 
- Se remitirá Oficio al juzgado que le interpuso la condena a fin de que nos 

informe si en la sentencia condenatorio o a posteriori, el conductor fue 
advertido de los expuesto. 

- En caso de que el juzgado le hubiese hecho la citada advertencia, se 
procederá a la remisión del Atestado al Juzgado de Instrucción en 
funciones de Guardia. 

- En caso contrario se procederá al archivo del mismo y a la tramitación de 
la denuncia administrativa. 

7. Paloma tiene una incidencia en el historial del registro de conductores de 
la DGT en la que le consta una perdida de vigencia de su permiso de 
conducción por la perdida total de puntos asignados.  La misma ha sido 
notificada de forma edictal.  No obstante, ya ha transcurrido el periodo de 
la perdida de vigencia. 

INFRACCIONES. 
Por el hecho de conducir habiendo perdido el permiso de conducción por la 

perdida total de los puntos asignados y constándole en el registro de conductores una 
“notificación edictal”: 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir el 
vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa para conducir 
correspondiente”. 

- Órgano sancionador:  Jefe Provincial de Tráfico. 

ACTUACIÓN POLICIAL. 
Una vez comprobado en el REGISTRO DE CONDUCTORES e INFRACTORES que le 

consta una perdida de vigencia edictal, la actuación será la siguiente: 
- Se confeccionará denuncia por la infracción al artículo 1 RGCOND expuesta. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre la PERDIDA DE VIGENCIA EDICTAL: 
De conformidad con las directrices marcadas por Fiscalía de Seguridad Vial, 

no podemos atribuir el 384 CP, ya que al tratarse de un tipo doloso debe 
acreditarse que el sujeto tiene conocimiento de la resolución administrativa, lo 
que normalmente se cumplirá con la constancia de la notificación personal de la 
resolución por la que se acuerda la pérdida de vigencia del permiso o licencia, no 
siendo suficiente por lo tanto la comunicación por edictos para formular 
acusación, salvo que se reconozca conocer la resolución. 
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- Se procederá a la intervención del permiso de conducción que se remitirá a la 
JPT junto con la denuncia. 

- Se pondrá a disposición del conductor documento con toda la información 
relativa a la pérdida de vigencia que será firmado por el interesado (una copia 
del acta cumplimentada deberá remitirse a la Jefatura de Tráfico para que, a la 
vista de la misma, se pueda eliminar del Registro de conductores e infractores 
la incidencia de aviso de PERDIDA DE VIGENCIA EDICTAL). 

- Se informará al conductor de que no puede continuar conduciendo. 

8. Raul tiene una perdida de vigencia de su permiso de conducción por la 
perdida total de los puntos asignados.  En el registro de conductores 
aparece la incidencia: “EN PERIODO DE PRESENTACION DE RECURSO”.  

INFRACCIONES. 
Por el hecho de conducir habiendo perdido el permiso de conducción por la 

perdida total de los puntos asignados y constándole en el registro de conductores una 
incidencia que recoge “EN PERIODO DE PRESENTACION DE RECURSO”: 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir el 
vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa para conducir 
correspondiente”.   

- Órgano sancionador::  Jefe Provincial de Tráfico. 

ACTUACIÓN POLICIAL. 
Aquí la actuación quedará resumida en: 
- Confeccionar denuncia por infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1 

RGCOND, haciéndose constar el boletín de denuncia que se confeccione que 
“SE INFORMA AL CONDUCTOR QUE EN EL REGISTRO DE CONDUCTORES LE 
FIGURA UNA PERDIDA DE VIGENCIA POR PÉRDIDA TOTAL DE LOS PUNTOS 
ASIGNADOS DE FECHA DD/MM/AAAA”. 

Esta incidencia indica que no ha transcurrido el plazo de 1 mes (en la 
práctica 45 días) desde que le fue notificada la resolución de perdida de vigencia 
del permiso de conducción y que por lo tanto el conductor esta en disposición de 
presentar el correspondiente recurso administrativo.

Consideraciones a tener en cuenta sobre la EJECUTIVIDAD y la FIRMEZA de la 
PERDIDA DE VIGENCIA. 

- La perdida de vigencia es EJECUTIVA desde el día siguiente a la 
notificación de la resolución declarativa de la perdida de vigencia, aunque 
la notificación haya sido edictal. Por lo tanto, desde el día siguiente a la 
notificación cabe la infracción administrativa. 

- La perdida de vigencia es FIRME cuando haya transcurrido un mes desde 
la notificación de la perdida de vigencia sin interponer recurso de alzada, 
o interpuesto el mismo hasta que se notifique la resolución del recurso. A 
partir de que adquiera firmeza es cuando se puede atribuir el tipo penal.
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- Se procederá a la intervención del permiso de conducción que se remitirá a la 
JPT junto con la denuncia. 

- Se informará al conductor de que no puede continuar conduciendo. 

9. Alvaro tiene una perdida de vigencia de su permiso de conducción por la 
perdida total de los puntos asignados.  En el registro de conductores 
aparece la incidencia: “PENDIENTE DE RESOLVER RECURSO”.  

INFRACCIONES. 
Por el hecho de conducir habiendo perdido el permiso de conducción por la 

perdida total de los puntos asignados y constándole en el registro de conductores una 
incidencia que recoge “PENDIENTE DE RESOLVER RECURSO”.  

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1 RGCOND por “conducir el 
vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa para conducir 
correspondiente”.   

- Órgano sancionador::  Jefe Provincial de Tráfico. 

ACTUACIÓN POLICIAL. 
La actuación policial será exactamente igual que la del apartado anterior. 

10.Sofía tiene una perdida de vigencia de su permiso de conducción por la 
perdida total de los puntos asignados.  En el registro de conductores 
aparece la incidencia:  “SE HA PROCEDIDO A SUSPENDER LA EJECUCIÓN 
DE LA PERDIDA DE VIGENCIA”.  

INFRACCIONES. 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

ACTUACIÓN POLICIAL. 
NO CABE ACTUACIÓN POLICIAL ALGUNA, ya que el conductor puede continuar 

conduciendo. 

Esta incidencia indica que el conductor ha presentado recurso administrativo 
y que el mismo está pendiente de resolución.

Esta suspensión puede venir determinada pos dos posibles causas: 
- Que la haya decretado el instructor del expediente como consecuencia del 

recurso  presentado por el interesado. 
- Decretada por la autoridad judicial como medida cautelar tras la 

presentación de recurso contencioso-administrativo.
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11.Lorena tiene una perdida de vigencia de su permiso de conducción por la 
perdida total de los puntos asignados.  El periodo de suspensión ya ha 
finalizado.  No le consta incidencia alguna salvo que todavía no ha 
recuperado el “carné”. 

INFRACCIONES. 
Al menos: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir el 

vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa para conducir 
correspondiente” (en el boletín de denuncia se hará constar que por los 
mismos hechos se instruyen diligencias policiales). 

- Organo sancionador: El jefe Provincial de Tráfico. 

Si tras la actuación policial queda acreditado que el denunciado era conocedor de 
tal circunstancia: 

- Supuesto DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP 
por “conducir un vehículo a motor habiendo perdido la vigencia del permiso de 
conducción por la perdida total de los puntos asignados”.  

- Organo sancionador: El Juez de lo Penal. 
- Sanción: Prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro 

meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa 
días. 

ACTUACIÓN POLICIAL. 
- Comprobado a través del registro de conductores e infractores de que ha 

perdido la asignación de puntos, se procederá a la impresión y diligencia del 
historial del conductor. 

- Se denunciará al conductor por infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1 
RGCOND (se le hará la advertencia ya expuesta). 

- Se procederá a la intervención del permiso de conducción en su caso. 
- Se informará al conductor de que no puede continuar conduciendo. 
- SE LE INFORMARA DE QUE EN EL CASO DE QUE LA RESOLUCION DE PERDIDA 

DE VIGENCIA LE HAYA SIDO NOTIFICADA PERSONALMENTE, SE LE 
INSTRUIRAN DILIGENCIAS POR UN SUPUESTO DELITO CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL. 

- Se realizará el correspondiente Atestado Policial o Diligencias a prevención. 
- Se solicitará a la JPT el expediente completo por el que se dicto la resolución 

de perdida de vigencia. 
- Comprobado el expediente, si la notificación la recibió el denunciado 

personalmente se tramitará el correspondiente atestado. 
- En caso contrario se procederá al archivo del mismo y a la tramitación de la 

correspondiente denuncia administrativa ya expuesta. 

Personalmente es que la haya recibido él, no cualquier otra persona que se 
encuentre en el domicilio.
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