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EPÍLOGO: 

 

 En las, aproximadamente, 5.000 localidades que carecen de cuerpo de Policía Local por su escasa 

población, las funciones de control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico viario, en el interior de sus 

respectivos cascos urbanos y en las vías próximas a éstos, son ejercidas por los agentes de la Guardia Civil 

encargados de la seguridad ciudadana, genéricamente conocidos como Agentes dependientes de las 

respectivas Comandancias.  

 La labor que realizan esos agentes de la Autoridad es compleja, toda vez que sus funciones abarcan 

todos los aspectos que se engloban dentro del amplio concepto de seguridad. Y, además, la intensidad con la 

que se dedican a cada una de las tareas encomendadas depende de las prioridades que hayan sido fijadas por 

aquella en cada momento, en función de los problemas que puedan afectar más directamente a la ciudadanía.  

 Desde esta perspectiva, y por lo que respecta a las funciones que vienen desarrollando dichos 

Agentes, en comparación con las labores específicas que realiza la Agrupación de Tráfico de la Guardia 

Civil, existen dos diferencias que destacan a primera vista: en primer lugar, los agentes de las Comandancias 

no son especialistas en tráfico y seguridad vial; y, en segundo lugar, deben compaginar las tareas de 

seguridad vial con otras muchas que tienen encomendadas. Tradicionalmente, la Dirección General de 

Tráfico no ha tenido suficiente capacidad para orientar a los agentes de la Guardia Civil dependientes de las 

Comandancias en cómo deben llevar a cabo las tareas relativas a seguridad vial en los núcleos urbanos, o 

cuáles son las prioridades de actuación. 

 En líneas generales, municipios con menos de 3.000 habitantes suelen carecer de Policía Local. En 

localidades pequeñas que sólo cuentan con algún Policía suele haber repartos horarios de las tareas relativas 

a la vigilancia y control del tráfico, que sólo en ocasiones son validados en las correspondientes Juntas de 

Seguridad Local.  

 Esta primera parte contiene una introducción a las diferentes normas que regulan la seguridad vial y 

las posibles infracciones que se pueden cometer, bien por el uso indebido del vehiculó en la vía pública, 

como la conservación y estado que debe presentar para su circulación, sin poner en riesgo la seguridad de 

los demás usuarios de la vía.  
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1.- GUÍA CODIFICADA DE INFRACIONES. 

La guía codificada de infracciones es una herramienta que va dirigida a agentes e instructores con el 

fin de emplear diversos textos unificados a la hora de redactar los boletines de denuncia, y que contiene las 

infracciones más habitualmente denunciadas por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico en vías 

interurbanas, así como aquellas que por su importancia implique la pérdida de puntos, y las que por novedad 

o su respectiva modificación normativa se estime que deben aparecer en la relación codificada. 

La Relación Codificada de Infracciones es una herramienta destinada a los Agentes e Instructores, 

con objeto de tratar denuncias con textos unificados. 

En esta guía Codificada de Infracciones se incluyen las siguientes normas: 

            >         Ley de Seguridad Vial.................................. LSV 

> Reglamento General de Conductores............CON 

> Reglamento General de Vehículos................VEH 

> Reglamento General de Circulación..............CIR 

> Seguro Obligatorio de Vehículos.................. SOA 

De acuerdo con los datos facilitados por AEA, en 2020 la Dirección General de Tráfico tramitó un 

total de 3.877.297 multas en las carreteras españolas (a excepción de País Vasco y Cataluña, donde no tiene 

competencias). La cifra supone un descenso del 17,25% con respecto a la denuncias formuladas en 2019 

(entonces fueron 4.685.599). La causa de este bajón no es otra que la pandemia y las restricciones de 

movilidad que ha traído consigo. 

A pesar de que la movilidad se ha visto reducida hasta en un 25 % a causa de la pandemia, las 

sanciones por exceso de velocidad aparecen en el primer puesto del ranking de infracciones más frecuentes 

en 2020. 

El informe de AEA señala que se han tramitado 2.430.056 denuncias por exceso de velocidad. Por 

detrás quedan las infracciones por no haber pasado la ITV o ser ésta desfavorable (434.479); conducir 

utilizando el móvil (96.181); conducir sin carnet (94.457) y no utilizar el cinturón de seguridad (94.417). 

La buena noticia es el descenso de las denuncias por alcoholemia y drogas, con un –55,4% y un -

48,9%, respectivamente. Bajan también las multas impuestas a transportistas por no respetar los tiempos de 

conducción y descanso (-40,%). 
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2.- TIPOS DE CONDUCION, TEMERARIA Y NEGLIGENTE. 

2.1- Introducción. 

 En primer lugar, vamos a citar  la definición de Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor 

y Seguridad Vial, conductor es "persona que, con las excepciones del párrafo segundo del punto 4  maneja el 

mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal o animales". En 

vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción, tiene la consideración de conductor la 

persona que está a cargo de los mandos adicionales. 

Por consiguiente tendrá consideración de conductor, toda persona que reuniendo las condiciones 

legales necesarias, podrá ponerse a los mandos para conducir un vehículo a motor.  

Hay que tener en cuenta que todos estos tipos de comportamientos en la conducción deben 

producirse dentro del ámbito de aplicación que establece tanto: 

 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 

Artículo 2: “Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio nacional y obligan a los 

titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como 

interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto 

de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una 

colectividad indeterminada de usuarios.” 

 

 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial. 

 

Artículo 2: “Los preceptos de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 

vial, los de este reglamento y los de las demás disposiciones que la desarrollen serán aplicables en 

todo el territorio nacional y obligarán a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos 

para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal 

aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los de las vías y terrenos privados que 

sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.” 

Por lo cual la ley no será de aplicación en aquellos terrenos estrictamente privado, en los que el uso 

este destinado a una colectividad determinada de usuarios. 
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                                      Aparcamientos centro comercial                   Se aplica la Ley 

Ejemplos: 

            Garaje particular                No se aplica la Ley 

 

2.2 Comportamiento durante la conducción negligente y temeraria. 

En primer lugar, vamos a comenzar enumerando las concordancias que existen en su articulado tanto 

en nuestra Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LSV) y el Reglamento 

General de Circulación sobre los comportamientos, obligaciones y sus consecuencias.  

LSV: 

 El artículo 10, expone que el usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no 

entorpezca indebidamente la circulación, ni cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las 

personas o daños a los bienes. 

 El artículo 13.1, expone que el conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su 

vehículo. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, debe adoptar las precauciones necesarias para su 

seguridad, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, personas ciegas o en general personas 

con discapacidad o con problemas de movilidad. 

 El artículo 22.5, expone que se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de 

uso público, salvo que, con carácter excepcional, se hubiera autorizado por la autoridad competente. 

 El artículo 76.m, Conducción negligente. 

 El artículo 77.e, Conducción temeraria. 

 El artículo 85. expone las actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales, y dice lo siguiente, 

cuando en un procedimiento sancionador se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca indicios de 

delito perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio 

Fiscal, por si procede el ejercicio de la acción penal, y acordará la suspensión de las actuaciones.  

 

RGCir: 

 El artículo 3.1, recoge que se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar 

todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los 

demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido 

conducir de modo negligente o temerario (artículo 10.2 LSV). 

 El artículo 17.1, recoge que los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de 

controlar sus vehículos o animales. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, deberán adoptar las 

precauciones necesarias par 
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 a su seguridad, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, invidentes u otras personas 

manifiestamente impedidas. 

 El artículo 18.1, recoge que el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad 

de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que 

garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios 

de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la 

mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales 

transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos. 

 El artículo 55.2, recoge que se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de 

uso público, salvo que, con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por la autoridad 

competente (artículo 20.5 del texto articulado).  

 

2.3 La conducción de forma temeraria. 

 

 Para  entrar a valorar la conducción temeraria debemos tener en cuenta las diversas 

casuísticas que se pueden encontrar en este tipo de conducción, que siempre debe ser valorado de 

forma concreta cada acción realizada por un individuo. Los aspectos a tener en cuenta vienen 

definidos tanto en la Circular 3/2006 de la Fiscalía General Del Estado, y por otro lado, se tiene que 

observar el riesgo creado, si este pone en peligro la integridad o la vida de las personas, tanto las que 

ocupan el vehículo como los demás usuarios de la vía. De ahí se parte a la hora de tener en cuenta 

para proceder a identificar la acción producida por el conductor, ya que estaríamos ante un ilícito 

administrativo que el articulo 77.e LSV califica como muy grave o pudiera encuadrarse en el tipo 

penal dentro de los delitos contra la seguridad Vial, respectivamente como indica el artículo 380 del 

Código Penal, cuando la temeridad es manifiesta, patente, clara y con ella se pusiera en concreto 

peligro la vida o la integridad de las personas  

 Uno de los casos más habituales que nos podemos encontrar dentro del ámbito administrativo 

como conducción temeraria puede ser la de circular saltándose semáforos en rojo, circular a 

velocidad excesiva por vías urbanas o zonas peatonales, realizar de derrapes o conductas impropias 

con el vehículo. 
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2.4 La conducción de forma negligente. 

 En el caso que nos ocupa, y para poder diferenciar de la conducción temeraria, como nos indica este 

ejemplo: no respeta la luz roja de varios semáforos o señales de stop, asegurándose antes de cometer el 

hecho que tenía la certeza de no colisionar con otro vehículo de la vía. Se crearía una situación de riesgo 

para sí mismo, ocupantes y resto usuarios de la vía, pero no existe una exposición o peligro concreto para 

estos. 
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2.5 La conducción sin diligencia. 

 Y por último, incluiríamos la opción 5C del artículo 3 del Reglamento General de Circulación, y 

clasificaríamos las conductas realizadas en el caso que no quedase acreditado que se haya producido una 

situación de riesgo o peligro, se tendrá la consideración para aplicar este apartado. En este caso, sería 

aplicable al conductor que acomete una conducta distraída, indiferente, pero no crea riesgos para sí mismo, 

los ocupantes o al resto usuarios de la vía. 

IMPORTANTE: 

 En los tres casos expuestos se debe redactas los hechos denunciados en el boletín de denuncia, de 

forma clara y concisa los hechos realizados por el conductor. 

 

 En el caso de no poder detener el vehículo infractor, se recogerá correctamente la matricula, así 

como el modelo, color y cualquier característica de éste. Si es de gran importancia reseñar el sexo del 

conductor, si se lo conoce o algún dato identificativo de éste. 
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3.- INFRACCIÓN RELATIVA AL ESTADO Y CONSERVACIÓN DEL VEHÍCULO. 

3.1 Introducción. 

 La Inspección Técnica de Vehículos tiene como objetivo asegurar que los vehículos en circulación 

mantengan unas condiciones de seguridad por encima de los mínimos exigidos, minimizar el riesgo de 

accidentes por causas técnicas y contribuir a proteger el medio ambiente a través de la reducción de las 

emisiones de los gases de escape. Para ello, el Real Decreto 920/2017, establece una periodicidad mínima 

con la que los vehículos deben pasarla así como situaciones extraordinarias que obligan a acudir a la 

revisión. 

 La ejecución de dicha inspección se realizara en los vehículos y componentes, efectuándose por 

estaciones de ITV, que se gestionarán directamente por las respectivas Comunidades Autónomas, mediante 

empresas privadas en régimen de concesión, sociedades mixtas o mediantes sociedades particulares con la 

previa autorización de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca. 

Los tres tipos de ITV que nos podemos encontrar son los siguientes: 

 Previas a la matriculación, en este caso, se verifica que los vehículos se correspondan a los tipos 

previamente homologados En España o En un país de UE. Los vehículos nuevos no matriculados 

directamente en tráfico por sus fabricantes, vehículos a los que no les sea de aplicación obligatoria la 

homologación CE, de subastas, cuerpo diplomático, etc, deben pasar una inspección previa a la 

matriculación en ITV.   

Las matriculaciones más habituales son: 

 Vehículos no matriculados procedentes de cualquier país 

 Vehículos matriculados procedentes de la UE 

 Vehículos matriculados  procedentes de terceros países 

 Traslados de residencia a España. 

 Periódicas, son las que dependiendo de la categoría del vehículo tendrán una frecuencia de 

inspección en función de la antigüedad de éste. 

 En carretera a vehículos industriales, son las que se realizan de forma aleatoria y casual en la vía 

pública, sin tener en cuenta las ITV periódicas que se puedan apreciar al vehículo en cuestión. Se 

suele proceder a la inspección de autobuses, camiones con masa superior a 3.500 kg y sus remolques, 

y semirremolques con masa máxima autorizada superior a 3.500 kg. 

 La regulación de estas infracciones referentes al estado del vehículo empiezan con la documentación 

pertinente de estos, como viene referido en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial, (LSV), en su artículo 67 (otra documentación), indica que los vehículos, sus equipos y 

sus repuestos y accesorios deben estar previamente homologados o ser objeto de inspección técnica unitaria 

antes de ser admitidos a la circulación, en los términos que reglamentariamente se determine. Dichos 

vehículos han de ser identificables, ostentando grabados o troquelados, de forma legible e indeleble, las 

marcas y contraseñas que reglamentariamente sean exigibles con objeto de individualizarlos, autentificar su 

fabricación y especificar su empleo o posterior acoplamiento de elementos importantes. 
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 Los vehículos a motor, los ciclomotores y los remolques de masa máxima autorizada superior a la 

que reglamentariamente se determine, tendrán documentadas sus características técnicas esenciales en la 

tarjeta de inspección técnica, en la que se harán constar las reformas que se autoricen y la verificación de su 

estado de servicio y mantenimiento en los términos que reglamentariamente se determine. 

 

3.2 Normativas Aplicables a la Inspección Técnica de Vehículos. 

En consecuencia, aplicaremos la siguiente normativa: 

 Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Vehículos. 

 Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 

 

El Real Decreto 2822/1998, Reglamento General de Vehículos recoge lo siguiente: 

 Todo vehículo de motor, sus remolques y semirremolques que vayan a ser matriculados deben 

corresponder a los tipos previamente homologados en España o en un país de la Unión Europea o del 

Espacio Económico Europeo. La tarjeta ITV expedida por el fabricante certificará que el vehículo respectivo 

corresponde a un tipo ya homologado, razón por la que podrá ser matriculado en la Jefatura de Tráfico 

correspondiente. Sin embargo existen supuestos en los que determinados vehículos no se encuentran 

homologados total o parcialmente por la Administración competente razón por la que deberán superar una 

ITV con carácter previo a su matriculación dirigida a que la Administración competente compruebe que 

las características técnicas del vehículo responden a las prescripciones técnicas aplicables.  

Estos supuestos son:  

1.- Vehículos que corresponden a tipos homologados incompletos  

2.- Vehículos no homologados  

3.- Vehículos matriculados anteriormente en otro país  

4.- Vehículos usados procedentes de subastas oficiales realizadas en España  

5.- Vehículos nuevos adquiridos directamente en otro país  

6.- Vehículos cuyo titular solicite su catalogación como “vehículo histórico”; uno de los requisitos exigidos 

para obtener dicha catalogación es el de superar una ITV con carácter previo a su matriculación en la 

Jefatura de Tráfico según lo exigido por el Reglamento de Vehículos Históricos aprobado por RD 1247/95 

(BOE 9.08.95).  

 En su Artículo 10, (Inspecciones técnicas de vehículos), recoge que los vehículos matriculados o 

puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las Estaciones de Inspección 

Técnica de Vehículos al efecto autorizadas por el órgano competente en materia de Industria en los casos y 
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con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en la reglamentación que se recoge en el 

anexo I.  

 La inspección técnica, una vez comprobada la identificación del vehículo, versará sobre las 

condiciones del vehículo relativas a seguridad vial, protección del medio ambiente, inscripciones 

reglamentarias, reformas y, en su caso, vigencia de los certificados para el transporte de mercancías 

peligrosas y perecederas.  

En lo no previsto en el presente artículo se estará a lo dispuesto en la reglamentación que se recoge en el 

anexo I. 

 

  

 Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, el Artículo 26, (Documentación de los vehículos), 

recoge que el conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo, así como a 

exhibir ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten, los siguientes documentos: 

a) El permiso de circulación o licencia de circulación en el caso de ciclomotores. El permiso de circulación 

podrá ser sustituido por una autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico, que surtirá los 

mismos efectos.  

b) La tarjeta de inspección técnica o el certificado de características técnicas en el supuesto de ciclomotores. 

c) En los conjuntos de vehículos formados por automóviles que arrastran remolques o semirremolques cuya 

masa máxima autorizada sea inferior o igual a 750 kilogramos, la tarjeta de inspección técnica del remolque 

o semirremolque y en el reverso de la tarjeta de inspección técnica del automóvil figurará que lleva instalado 

un sistema de acoplamiento compatible con el del remolque, de acuerdo con la legislación vigente.  

2. Los documentos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán originales, pudiendo ser sustituidos 

por fotocopias si están debidamente cotejadas. 
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 En lo referente, al Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 

vehículos, vamos a enumerar los distintos artículos a tener en cuenta  y su importancia: 

 Por su Obligatoriedad  

 

 Se refiere concretamente a todo vehículo de motor, remolques, semirremolques +750kg. PMA., en 

su artículo 4.1, recoge que los vehículos matriculados o que vayan a ser matriculados en España, para poder 

circular por las vías públicas, deberán someterse a inspección técnica en una estación ITV en los casos y 

con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en este real decreto. 

 

 Por incumplimiento en materia de ITV 

 

 El artículo 6.9 recoge,  que en los casos de incumplimiento de lo establecido en materia de 

inspecciones en el artículo 4 y en este mismo artículo, y sin perjuicio de la denuncia que habrán de formular 

por las infracciones correspondientes, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en 

el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas concederán al titular o arrendatario a largo plazo del 

vehículo un plazo de 10 días para someter al mismo a inspección técnica. Trascurrido el plazo indicado sin 

que se hubiera acreditado la presentación del mismo a la citada inspección, la Jefatura de Tráfico iniciará el 

procedimiento para acordar la baja de oficio del vehículo. 

 Entendemos que al no especificar la norma la forma de concesión del plazo de los 10 dias, 

entendemos que sigue en vigor el criterio de la Instrucción 10/V-80 S-11 DGT, sobre la retirada de 

permisos y licencias de circulación de ITV caducada que dispone que los Agentes de la Autoridad 

encargados de la vigilancia del trafico, sin perjuicio de la denuncia correspondiente, entregaran el nuevo 

modelo de volante (7.76), pero no procederán a la retirada física del permiso de conducir. 
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 En referencia a los vehículos accidentados. 

 

 Se recoge en el artículo 5.6 las inspecciones de dicho vehículos, como se expone en el apartado 

siguiente los vehículos como consecuencia de un accidente de circulación de tráfico, deberán presentarse a 

inspección antes de volver a circular. 

 En su artículo 6.7.a del citado RD 920/2017, en este caso se recoge las obligaciones y el encargado 

de proceder al informe preceptivo, indicándonos que se podrá exigir que un vehículo se someta a 

inspección antes de la fecha indicada tras un accidente u otra causa, cuando el vehículo haya sufrido un 

daño importante que pueda afectar a algún elemento de seguridad de los sistemas de dirección, suspensión, 

transmisión o frenado, o al bastidor o estructura autoportante en los puntos de anclaje de alguno de estos 

órganos, deberá ser presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación, en la que se dictamine 

sobre la aptitud del vehículo para circular por las vías públicas. 

 El agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que 

tienen encomendadas que realice el informe y atestado, será quien proponga la inspección del vehículo 

antes de su puesta en servicio, después de la preceptiva reparación, comunicándolo tanto al interesado como 

a la Dirección General de Tráfico. Recibida dicha comunicación, la Dirección General de Tráfico dictará 

resolución imponiendo, en su caso, la inspección extraordinaria al vehículo. 

 

Propuesta de inspección técnica extraordinaria. 
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 Por todo lo anterior, se le interviene el Permiso de Circulación, y se le entrega al conductor copia de la 

referida propuesta. Se le dará tramite dicha propuesta con el Permiso de Circulación a la Jefatura Provincial de 

Tráfico, en este caso no cabe aplicar ninguna denuncia administrativa. 

 Una vez Efectuadas las correspondientes reparaciones del vehículo, se procederá a la realización de la 

inspección técnica extraordinaria, en la cual será necesaria la presentación en la estación de ITV la siguiente 

documentación: 

 Tarjeta Itv. 

 El documento de la propuesta de la inspección técnica extraordinaria. 

 Un informe emitido por el taller reparador donde especifiquen las reparaciones a que ha sido 

sometido el vehículo, debido al accidente producido o factura detallada de la reparación. 

 Una vez efectuada la Inspección Técnica de Vehículos al vehículo, siendo la inspección favorable, deberá 

personarse el titular del vehículo con dicho informe por la Jefatura Provincial de Tráfico, para proceder a devolverle 

el Permiso de Circulación correspondiente. 

 

 A las Inspecciones Técnicas extraordinarias. 

 

 Viene recogido en el artículo 5.4, el cual expone que las Inspecciones técnicas que sean requeridas al titular 

o arrendatario a largo plazo del vehículo por cualquiera de los organismos a los que el Reglamento General de 

Vehículos y demás legislación vigente atribuyen competencias sobre esta materia. 

  

 La obligatoriedad del SOA. 

 En su artículo 8.3 recoge unas de las normas que se incluyeron dentro del nuevo RD 920/2107 , establece 

como condición previa a la realización de cualquier inspección técnica la acreditación del seguro obligatorio del 

vehículo según lo establecido en el artículo 78.2 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2822-1998.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2822-1998.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/561509-rdleg-6-2015-de-30-oct-texto-refundido-de-la-ley-sobre-trafico-circulacion.html#I480
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/561509-rdleg-6-2015-de-30-oct-texto-refundido-de-la-ley-sobre-trafico-circulacion.html#I480
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3.3 Frecuencia de la Inspección Técnica de Vehículos. 

 Se debe de tener en consideración lo establecido en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el 

que se regula la inspección técnica de vehículos, en su artículo 6,  establece una frecuencia a los ciclomotores y 

resto de vehículos que estén matriculados en España, para que se presenten a inspecciones técnicas periódicas para 

comprobar que se encuentran en condiciones de poder circular por las vías públicas. 

 Dicha normativa, establece que los vehículos anteriormente mencionados se someterán obligatoriamente a 

la inspección técnica periódica, en los plazos establecidos. 

 Para comprobar si un vehículo ha pasado la correspondiente inspección periódica se solicitara la Tarjeta de 

Inspección Técnica o Certificado de Características Técnicas, en el cual vendrá recogido la próxima inspección, 

debiendo estar sellada por u centro oficial de control. Se comprobará en todo caso la fecha de matriculación en la 

Licencia o Permiso de Circulación, cuando no se haya presentado nunca el vehículo, y se observará el periodo de 

frecuencia de las inspecciones técnicas que indica el siguiente cuadro: 
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3.4 Resultados de la Inspección Técnica de Vehículos 

 La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un mecanismo de control para comprobar el estado de los 

vehículos, que se utiliza en nuestro país para constatar que están aptos para circular por las vías.  

 Los centros de inspecciones técnicas de vehículos están dotados de medios y profesionales especializados, 

para llevar a cabo la revisión total del vehículo. Asegurando todos los elementos y comprobando aquellos que 

pueden ser causa de accidentes de tráfico. 

 La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) sirve, para verificar que un vehículo reúne todas las 

características técnicas, que marca la legislación vigente. Igualmente se revisan los elementos instalados que 

modifiquen el vehículo, comprobando su legalidad. Las inspecciones confirman que el vehículo circulara por la vía 

en buen estado, para que se produzcan menos de accidentes y exista más seguridad en la circulación. 

A continuación le indicamos como puede ser el resultado de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV):  

 Favorable. 

 Desfavorable. 

 Negativa. 

Resultado favorable 

 No se han detectado deficiencias, y puede circular, sin efectuar nueva revisión periódica dentro del plazo de 

validez señalado en el informe de inspección y en su tarjeta ITV. Este análisis también incluye resultado favorable, 

cuando los defectos observados son leves, pero puede circular, teniendo que arreglar las deficiencias observadas no, 

siendo necesario inspeccionar de nuevo el vehículo. 

 El artículo 12 recoge que todos los vehículos que hayan superado favorablemente la inspección técnica 

periódica deberán colocar el correspondiente distintivo V-19 conforme lo previsto él en anexo XI del Reglamento 

General de Vehículos que será entregado por la estación de ITV y tendrá la consideración de  prueba inspección. 

 A continuación se expone un breve resumen de lo que nos indica y donde debe colocarse la señal V-19 que 

corresponde al distintivo de la inspección técnica de vehículo. 

 Indica que el vehículo ha superado favorablemente la inspección técnica periódica, así como la fecha en 

que debe pasar la próxima inspección. 

 En el caso de vehículos que tengan parabrisas, el distintivo se colocará en el ángulo superior derecho del 

parabrisas por su cara interior. La cara impresa del distintivo será autoadhesiva. 

 En el resto de los vehículos, el distintivo se colocará en sitio bien visible. La cara sin imprimir del distintivo 

será autoadhesiva. 

 Las dimensiones, color y características técnicas de esta señal deberán cumplir lo dispuesto en la 

reglamentación vigente que se recoge en el anexo I y, en particular, se ajustarán a lo indicado a 

continuación: 
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NOTA: Tener en cuenta que el informe de la ITV, es obligatorio portarlo en el vehículo y exhibirlo. Actualmente su no 

presentación se DENUNCIA por el art. 59.2.5A. Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 

 

 

 

 

Resultado desfavorable 

 Cuando se detectan defectos graves, el vehículo queda inhabilitado para circular por las vías públicas 

excepto para su traslado al taller o en su caso para la regulación de su situación y vuelva a la estación ITV para una 

nueva inspección. 

 Tienes un plazo no superior a dos meses contado desde la primera inspección técnica desfavorable, para 

resolver las deficiencias del vehículo.. 

Resultado negativo 

 Cuando se detectan defectos muy graves que constituyen un peligro para su ocupante o para los demás 

usuarios de la vía pública. El traslado del vehículo hasta tu destino o un taller se realizará por medios ajenos al 

propio vehículo,  

 Una vez que el vehículo ha subsanado sus deficiencias, tendrá que comparecer con el vehículo para una 

nueva inspección en un plazo no superior a dos meses contados desde la primera inspección técnica de favorable. 
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3.5 Reformas de importancia en los vehículos. 

 Las reformas de vehículos viene regulada en el Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la 

tramitación de las reformas de vehículos, y tiene como objetivo “La regulación del procedimiento para la 

realización y tramitación de las reformas efectuadas en vehículos después de su matriculación definitiva en España 

con el fin de garantizar que tras la reforma se siguen cumpliendo los requisitos técnicos exigidos para su 

circulación”. 

 Según lo establecido en el Reglamento General de Vehículos. “El Titular de un vehículo de motor, 

remolque o semirremolque en él se haya efectuado una reforma de importancia deberá regularizarla ante el órgano 

de la administración competente en materia de industria. 

3.5.1 Tipificación de las reformas de vehículos. 

 Se encuentran recogidas en el Anexo I del Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, mencionado 

anteriormente, el cual nos indica: 

 Que las reformas de vehículos se refieren a las modificaciones introducidas en las funciones que se 

relacionan a continuación y que, en su caso, serán desarrolladas según convenga en el manual de reformas de 

vehículos. 

 Se consideran reformas de vehículos las modificaciones relativas a las funciones siguientes: 

1. Identificación del vehículo       6. Dirección. 

2. Unidad motriz                          7. Frenos. 

3. Transmisión                             8. Carrocería. 

4. Ejes                                           9. Dispositivos de alumbrado y señalización. 

5. Suspensión.                              10. Uniones entre vehículos tractores y sus remolques o semirremolques. 

                                                                11. Modificaciones de los datos que aparecen en la tarjeta de ITV. 

3.5.2 Inspecciones técnicas y tramitación de reforma de vehículo 

 En el caso de efectuar una reforma de importancia. sin autorización o sin haber pasado la Inspección 

Técnica al vehículo, estando reguladas dichas reformas en el Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se 

regula la tramitación de las reformas de vehículos, y en concreto en su Artículo 8, apartado “Inspecciones 

Técnicas” donde se establece que “El titular del vehículo, o persona por él autorizada, al que se le haya efectuado 

una reforma, está obligado a presentar el mismo a inspección técnica en el plazo máximo de 15 días, aportando la 

documentación según se determina en el manual de reformas de vehículos, siendo esta:  

a) Proyecto técnico detallado de la reforma a efectuar y certificado final de obra en la que se ¡indique que la 

misma se ha realizado según lo establecido en dicho proyecto, suscritos ambos por técnico titulado competente. En 

la certificación de obra se hará constar de forma expresa el taller y la fecha en la que se efectuó la misma. Este 

proyecto técnico se ha de presentar al emisor del informe de conformidad.  
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b) Informe de conformidad, según el anexo 1] del Real Decreto 866/2010, emitido por el servicio técnico de 

reformas designado o alternativamente por el fabricante del vehículo.  

c) Certificado del taller homologado en el que se efectuó la reforma.  

 En esos casos se formula denuncia administrativa en Boletín de la Jefatura Provincial de Tráfico por este 

concepto, Art. 7.2 del Reglamento General de Vehículos, y Art. 67.2 de la Ley de Seguridad Vial, especificando 

la reforma, haciéndole entrega de un volante que autoriza su circulación con el vehiculó en el plazo de DIEZ DIAS 

LABORABLES (contados a partir del día siguiente a la fecha de la denuncia) a los únicos efectos de someterse a 

Inspección Técnica, adjuntando al boletín de denuncia una copia del volante,  tramitando posteriormente la 

denuncia a la Jefatura Provincial de Tráfico.  

 Si la reforma de importancia efectuada sin autorización, constituyese un grave riesgo para la 

circulación, las personas o los bienes, procederemos a la inmovilización del vehículo de acuerdo con lo 

establecido en el Art. 104 de la Ley de Seguridad Vial,  para el levantamiento de dicha inmovilización, el 

propietario tiene que garantizar ante la Jefatura Provincial de Tráfico, mediante un certificado, que el vehículo va a 

ser reparado en un taller, no pudiendo circular por la vía, sino que tiene que ser remolcado hasta el Jugar de su 

reparación. Una vez subsanada dicha reforma deberá pasar por un Centro de Control Oficial a efectos de pasar la 

Inspección Técnica al vehículo. 

3.5.3  La Documentación exigible (Proyecto técnico y certificación final de obra.) 

 Deberá identificarse: El técnico competente, el vehículo (marca, tipo, variante, denominación 

comercial, número de identificación, matrícula) y las reformas realizadas. Del mismo modo no será 

necesaria la presentación del proyecto técnico cuando se trate de una restitución/desinstalación de elementos 

si el vehículo resultante está amparado por una homologación de tipo. 

 El contenido mínimo del proyecto técnico, deberá incluir un informe de los siguientes apartados: 

 Objeto Incluyendo los datos que identifiquen al vehículo. 

 Antecedentes. Motivos que originan dicha realización y normativa aplicable en relación con los AR 

que puedan verse afectados por la reforma. 

 Características del vehículo antes de la reforma. 

 Descripción de la reforma. Desmontajes realizados, variaciones y sustituciones, materiales 

empleados y montajes realizados. 
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3.5.4 Documentación, Anexos del R.D. 866/2010 

ANEXO II 

INFORME DE CONFORMIDAD 

El/los abajo firmante(s),       expresamente autorizado/s por:       

INFORMA 

Que el vehículo, marca      , tipo      , variante      , denominación comercial      , 

contraseñas de homologación (*)      , matrícula      , y con número de bastidor      , es 

técnicamente apto para ser sometido a la(s) reforma(s) consistente(s) en: 

Tipificada/s con el/los Código de Reforma/s      . 

Especificaciones técnicas o reglamentarias: 

Contraseña de homologación o número de informe que avale el cumplimiento de la reglamentación 

aplicable afectada por las transformaciones realizadas en el vehículo. 

 

Reglamentación aplicable 

Contraseña de 
homologación o informe 

que avala su 
cumplimiento. 

Modificado por 
EPRESA  

Directiva 89/297/CEE de 
dispositivos de protección Lateral 

       

Directiva 70/222/CEE de 
emplazamiento de placas traseras 
de matrícula 

       

DIRECTIVA 91/266/CEE de 
sistemas anti proyección 

       

Directivas 70/221*2006/20/CE de 
dispositivos de protección trasera 

       

Directiva 76/756/CEE de 
dispositivos de alumbrado y 
señalización 

       

 

 El vehículo reformado cumple con los actos reglamentarios que son de aplicación a las reformas 

tipificadas en el anexo I y en el manual de reformas de vehículos y es conforme con las condiciones 

exigibles de seguridad y de protección al medio ambiente. 

 

 

 

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firmo el presente en      , a       de       de 
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ANEXO III 

CERTIFICADO DE TALLER 

D……………………………………………………………………………………………....,……expresamente 

autorizado por la empresa ………………………………………………………………………..…., 

domiciliada en…………………………………………..provincia de ……………………………, 

calle………………………..………………. nº……………teléfono………………………..dedicada a la 

actividad de ……………………………………………., con nº de registro industrial 

…………………………y nº de registro especial (1)………………………………………  

CERTIFICA Que la mencionada empresa ha realizado la/s reformas, y asume la responsabilidad de la 

ejecución, sobre el vehículo marca ……………………………...…. tipo ………………………… variante 

………………….……. Y denominación comercial ………………………………………………. matricula 

…………………………………… y nº de bastidor 

………………………………………………………………, de acuerdo con:  

 

La normativa vigente en materia de reformas de vehículos. Las normas del fabricante del vehículo 

aplicable/s a la/s reforma/s llevadas a cabo en dicho vehículo. El proyecto técnico de la/s reforma/s 

adjunto al expediente (en su caso). 

 

 OBSERVACIONES:  

 

 

 

En…………………………….a……………..de……………………………………………de………………….  

 

Firma y sello 

 

 

Fdo:…………………………………………………………..  

 

(1) En caso de que la reforma sea efectuada por un fabricante se indicará de vehículos N/A.  

Se garantiza el cumplimiento de lo previsto en el Art. 6 del Reglamento General de Vehículos y, en su caso, en el Art. 5 del Real Decreto 1457/1986 de 10 de Enero, por lo que se 

regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, modificado por 455/2010, de 16 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto 

1457/1986, de 10 de Enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y 

componentes.  

Instrucciones para cumplimentar el Certificado:  

1.- En el campo de observaciones se deberá: - Describir la reforma o reformas realizadas (operaciones realizadas) - La marca, el modelo, la referencias y el número de 

homologación de la pieza o piezas utilizadas, incorporadas, sustituidas o desmontadas.  

2.- La cumplimentación del certificado deberá ser legible. 3.- No se admitirán certificados con correcciones, enmiendas, tachaduras o añadidos.  

4.- La firma y sello deberán ser originales. 
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3.6 Actuación con vehículos con láminas adheridas a vidrios. 

 
 Viene recogido en la Orden ITC/1992/2010, de 14 de Julio, que determina las condiciones técnicas 

que deben cumplir las láminas de material plástico destinadas a ser adheridas los vidrios de seguridad y 

materiales para acristalamiento de los vehículos en servido. 

 
 Especificaciones de instalación (artículo 6 Orden 1TC/1992/2010) 

 
1.- Quedan excluidos de la instalación de láminas plásticas la totalidad de la superficie del parabrisas del 

vehículo, sus ventanas laterales anteriores y cualquier otra superficie acristalada incluida en el arco de 180% 

de visión directa hacia delante del conductor. En el caso que se monten sobre vidrios o material para 

acristalamiento marcados como ventana de socorro, salida de emergencia o cualquier marca de significado 

equivalente, se tendrán en cuenta: 

a) La lámina no ocupará más de una tercera parte de superficie de la ventana de salida. 

b) Se dejará borde perimetral de al menos 10 mm desde final de moldura hasta bordes de lámina. 

 

 Las láminas no taparán, ni aun parcialmente, ninguno de los dispositivos de señalización y 

alumbrado del vehículo. Una vez instaladas las láminas, deben quedar visibles los carteles de salida de 

emergencia e inscripciones reglamentarias de los vidrios o material para acristalamiento. 

 

 Los vehículos equipados con láminas plásticas solares y/o láminas plásticas publicitarias en la luneta 

trasera deberán estar equipados con dos espejos retrovisores exteriores, uno a izquierda y otro a | derecha del 

conductor, homologados según reglamentación vigente. 

 

2.-  En la ITV periódica se verificará, a la vista del marcado, si se corresponden con las certificadas por el 

laboratorio autorizado en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la presente orden. 

 

 La superficie acristalada del vehículo deberá permitir la visibilidad diáfana del conductor sobre toda 

la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos. Únicamente se permitirá circular con 

láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos 

espejos retrovisores exteriores que cumplan especificaciones técnicas necesarias (art. 19.1 RGC).  

Prohibido, en todo caso, colocar vidrios tintados o coloreados no homologados (art. 19.2 RGC). 

 

EXCEPCIÓN (Orden IET/543/2012, de 14 de marzo. Ministerio de Industria, Energía y Turismo)  

 

 Determina las condiciones técnicas que deben reunir los filtros de rayos ultravioleta destinados a ser 

instalados en el campo de visión del conductor en 180% hacia delante de vehículos en servicio destinados a 

ser conducidos por personas diagnosticadas de LUPUS. 

  Realizada la instalación de uno o más filtros para rayos UVA, el titular del vehículo deberá solicitar 

realización de los ensayos a un laboratorio autorizado con el permiso de circulación del vehículo y un 

certificado médico expedido por el especialista visado por los servicios sanitarios de las CCAA. 

Actuación policial. (Infracción grave, sanción -multa de 200 €-. Art. 10.3 LSV) 
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 Art. 19.1.5A RGC, 76.0 LSV. “Circular con vehículo cuya superficie acristalada no permite a su 

conductor la visibilidad diáfana de la vía por colocar láminas, adhesivos, cortinillas o elementos no 

autorizados”. 

 Art. 19.1.5B RGC, 76.0 LSV. “Circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en 

ventanillas posteriores, sin llevar 2 espejos retrovisores”. 

 Art. 19.2.5A, 76.0 LSV, “Colocar en el vehículo vidrios tintados o coloreados no homologados”. 

  Art. 11.1.5A RGV, 76.0 LSV. “Circular con un vehículo cuyo campo de visión no permite 

visibilidad diáfana sobre toda la vía por la que circula”. 

 Art. 11.2.5A RGV, 76.0 LSV. “Circular con un vehículo que carece del reglamentario número de 

espejos retrovisores”. 

 

3.7 Infracciones en relación con la ITV de vehículos. 

 La actuación como Policía Local cuando se intervenga con un vehículo a motor, se le pueden 

presentar diversas infracciones a la ITV, siendo responsable, el titular o arrendatario a largo plazo artículo 

82.f  de la LSV. Cabe recordar que el Reglamento General de Vehículos, recoge que los vehículos 

matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las Estaciones de 

Inspección Técnica de Vehículos al efecto autorizadas por el órgano competente en materia de Industria en 

los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en la reglamentación que se 

recoge en el anexo I. (art. 10.1 RGV) 

3.7.1 Casuística policial en relación con la ITV de vehículos. 

 La circulación de un vehículo con infracción a normas sobre ITV cuyo titular ha fallecido. 

 En este caso los herederos no serían responsables mientras no aceptarán la herencia. En caso 

de aceptación, en el plazo de 90 días se debe tramitar el cambio de titular, se cometería infracción en 

virtud del artículo 32.6.5b del Reglamento General de Vehículos, “no efectuar el adquiriente del 

vehículo reseñado la renovación del permiso de circulación en plazo reglamentario “y si existiera 

contrato privado de compraventa, se dirigirá contra el comprador en virtud del artículo 32.6.5B del 

Reglamento General de Vehículos. 

 

 Un vehículo circulando con ITV caducada. 

 

 “No haber presentado a inspección técnica periódica  en el plazo debido el vehiculó reseñado” 

 Se procede a formular denuncia administrativa por no haberse presentado a la Inspección Técnica 

periódica, en el plazo debido. Art. 10.1.5A del Reglamento General de Vehículos, Art. 67.2 y 76 de la 

Ley de Seguridad Vial, calificada como Grave y con una sanción de 200 euros, entregándole un volante 

que autoriza su circulación con el vehículo en el plazo de DIEZ DIAS LABORABLES (contados a partir 

del día siguiente a la fecha de la denuncia) a los únicos efectos de someterse a Inspección Técnica, 

adjuntando al boletín de denuncia una copia del volante, tramitando posteriormente la denuncia a la Jefatura 

Provincial de Tráfico. 
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 La misma infracción cometerá el vehiculó que se encuentre estacionado en la vía pública, 

procediendo de la misma forma que la anteriormente señalada, ya que un vehículo estacionado obliga a su 

titular a someterlo a inspección técnica, los vehículos matriculados o puestos en circulación por estar 

simplemente matriculado o preparado para circular en vías públicas. 

 

 La circulación con un volante valido por 10 días en vigor, con denuncia previa. 

  En el caso que se pare al conductor o propietario de un vehículo, y haya cumplido el plazo 

establecido de los 10 días para pasar la LT.V., se formula denuncia administrativa nuevamente por no haberse 

presentado a la Inspección Técnica, en el plazo debido, Art. 10.1.5A del Reglamento General de Vehículos, y 

Art. 67.2 de la Ley de Seguridad Vial, si el vehículo circula incumpliendo las condiciones técnicas y estas 

revisten un riesgo grave, se procederá a la inmovilización en el depósito Municipal. En caso contrario será 

Tráfico la encargada de dictar el precinto del vehículo. 

 

 La circulación de un vehículo con ITV desfavorable. 

 

 Por circular con el vehículo reseñado cuya inspección técnica ha resultado DESFAVORABLE, Art. 

10.1.5.C del Reglamento General de Vehículos, Art. 67.2 y 76 de la Ley de Seguridad Vial, calificada 

como Grave y con una sanción de 200 eurs, procediendo a la inmovilización del vehículo sólo cuando la 

deficiencia que presente constituya un riesgo especialmente grave para la seguridad vial (art. 104.b LSV). 

 El titular del vehículo será directamente responsable de que se repare el vehículo, que quedará 

inhabilitado para circular por las vías públicas, excepto para su traslado al taller o para la regularización de 

su situación y vuelta a la estación ITV para nueva inspección. Una vez subsanados los defectos, deberá 

presentar el vehículo a nueva inspección. Si transcurridos 2 meses el vehículo no se ha presentado a 

inspección, la estación ITV lo comunicará a la Jefatura Provincial de Tráfico, proponiendo la baja del 

vehículo. 

 “Si en una inspección técnica se detectase algún defecto clasificado como grave el resultado de la 

inspección técnica será desfavorable” (art. 9.4 RD 920/2017). 

  “Los defectos calificados como graves son defectos que inhabilitan al vehículo para circular por las 

vías públicas excepto para su traslado al taller o, en su caso, para la regularización de su situación y vuelta a 

una Estación ITV para nueva inspección en un plazo no superior a dos meses, contados desde la primera 

inspección técnica desfavorable” (art. 11 RD 920/2017). 

 

 La circulación de un vehículo con ITV negativa. 

 

 Por circular con el vehículo reseñado cuya Inspección Técnica ha resultado NEGATIVA 

(deficiencias graves) por incumplir las condiciones técnicas que garantizan la seguridad vial, Art. 10.1.5B 

del Reglamento General de Vehículos, Art. 67.2 y 77 de la LSV, calificada como  muy Grave y con una 

sanción de 500 euros, quedando inmovilizado el vehículo en el depósito municipal. En este supuesto, se 

debe de tener en cuenta que al ser calificada la inspección técnica como NEGATIVA, el eventual traslado 

del vehículo desde la estación hasta su destino se realizará por medios ajenos al propio vehículo, por lo 
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tanto no puede circular, manteniéndose las actuaciones que para las inspecciones técnicas desfavorables se 

establecen en el apartado anterior.  

 “Los defectos calificados como muy graves son defectos que inhabilitan al vehículo para circular 

por las vías públicas.” Art. 11.3 RD 920/2017). 

 

 No colocar en el vehículo la señal reglamentaria correspondiente. 

 

 Que no acredite la correspondiente ITV del vehículo, al no llevar sello de la estación ITV, es decir 

por no llevar instalada en el vehículo la señal reglamentaria correspondiente (distintivo o pegatina de ITV, 

V-19), se procede a formular denuncia administrativa, Art. 12.1 RD 920/2017, Art. 18 del Reglamento 

General de Vehículos, y Art. 75 de la Ley de Seguridad Vial, calificada como  leve y con una sanción de 

80 euros. 

 

IMPORTANTE: 

 Es muy importante diferenciar entre ITV negativa y desfavorable a la hora de confeccionar el Boletín. 

Cuando en una inspección técnica no se detecten defectos o solo se detecten defectos clasificados como 

eleve, el resultado de la inspección técnica será favorable. Si en una inspección técnica se detectase algún 

defecto clasificado como grave el resultado de la inspección técnica será desfavorable. Si en una inspección 

técnica se detectase algún defecto clasificado como muy grave el resultado de la inspección técnica será 

negativo. 

 También cuando el vehículo que circula con ITV desfavorable, anotar si efectivamente podía o no dirigirse 

a una estación de ITV por la cercanía o no de la misma. 

 Cuando un vehículo no pasa ITV, por ser esta desfavorable, si en el plazo de 2 meses no has vuelto a la 

estación ITV, está propone la baja temporal del vehículo, lo que le impide circular. 

 Si un vehículo es detectado circulando con ITV negativa, habrá que adoptar las medidas oportunas para que 

el mismo no continúe circulando. 
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4.- INFRACCIONES COMETIDAS REFERENTE A ESTACIONAMIENTOS Y 

PARADAS. 

4.1 Introducción. 

 Parte importante del total de denuncias formuladas por Policía Local está constituida por los 

estacionamientos, cuyas infracciones pueden suponer un grave perjuicio para la movilidad de los 

municipios. Entre las dudas más frecuentes a la hora de calificar un hecho derivado de estas maniobras está 

la diferenciación entre detención, parada y estacionamiento. Definiciones que nos ofrece la LTSV en su 

Anexo | referente a los conceptos básicos utilizados en esta normativa.  

 80. Detención: inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o 

para cumplir algún precepto reglamentario.  

 81. Parada: Inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el 

conductor pueda abandonarlo.  

 82. Estacionamiento: Inmovilización de un vehículo que no se encuentra en situación de detención o 

parada.  

 

 Todas estas maniobras han de hacerse en lugar idóneo y en condiciones de seguridad para la 

circulación sin que en ningún caso pueda suponer un obstáculo o pueda constituir un riesgo para el resto de 

los usuarios de la vía. Se debe cuidar especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en 

movimiento en ausencia del conductor. 

 A destacar la previsión legal que se establece en el artículo 39.4 LTSV respecto al régimen de parada y 

estacionamiento en vías urbanas, que prevé que se regulará por ordenanza municipal, pudiendo adoptarse las 

medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del 

estacionamiento, así como medias correctoras precisas, incluida la retirada o inmovilización del vehículo cuando no 

disponga de título que autorice el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o exceda del tiempo autorizado 

hasta que se logre la identificación del conductor.  

4.2 La prohibición de parada y estacionamiento. 

 La parada o el estacionamiento ha de efectuarse siempre fuera de la calzada, en el lado derecho de la misma 

y dejando libre, cuando exista, la parte transitable del arcén. La LTSV establece de forma exhaustiva los lugares 

prohibidos para la parada y el estacionamiento en su artículo 40:  

1. Queda prohibido parar en los siguientes casos:  

a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles.  

b) En los pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.  

c) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados 

usuarios.  

d) En las intersecciones y en sus proximidades.  
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e) Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación.  

f) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a 

hacer maniobras.  

g) En autovías o autopistas, salvo en las zonas habilitadas para ello.  

h) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas.  

i) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano.  

j) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad y pasos para peatones. 

2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos: 

a) En todos los descritos en el apartado anterior. 

b) En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria, conforme 

a la regulación del sistema utilizado para ello, sin disponer del título que lo autorice o cuando, disponiendo de él, se 

mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la autorización. 

c) En zonas señalizadas para carga y descarga. 

d) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad. 

e) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de los peatones. No obstante, los municipios, a través 

de ordenanza municipal, podrán regular la parada y el estacionamiento de los vehículos de dos ruedas sobre las 

aceras y paseos siempre que no se perjudique ni se entorpezca el tránsito de los peatones por ellas, atendiendo a las 

necesidades de aquellos que puedan llevar algún objeto voluminoso y, especialmente, las de aquellas personas que 

tengan alguna discapacidad. 

f) Delante de los vados señalizados correctamente. 

g) En doble fila. 

4.3 Infracciones en la Relación Codificada de Infracciones 

 En consecuencia con estas reglas y prohibiciones en la Relación Codificada de Infracciones se encuentran 

recogidas las siguientes infracciones al Reglamento General de Circulación, nos detendremos sólo en las referentes 

al estacionamiento: 

 ESTACIONAR EL VEHÍCULO INDICADO DENTRO DE LA CALZADA EN VÍA INTERURBANA, ART. 

90.1 OPC 1 CIR LEVE MULTA 80 € 

 

 ESTACIONAR EL VEHICULO INDICADO DENTRO DE LA PARTE TRANSITABLE DEL ARCÉN EN VÍA 

INTERURBANA, ART. 90.1 OPC 5D CIR LEVE MULTA 80 € 

 ESTACIONAR EL VEHÍCULO OBSTACULIZANDO LA CIRCULACIÓN, ART. 91.1 OPC 58 CIR, LEVE, 

MULTA 80 € 

 



Análisis de las diferentes infracciones de tráfico I © 30 
 

 ESTACIONAR EL VEHÍCULO OBSTACULIZANDO LA CIRCULACIÓN O CREANDO PELIGRO PARA 

OTROS USUARIOS, ART. 91.1 OPC 5D CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR UN VEHÍCULO CUANDO SE OBSTACULICE LA UTILIZACIÓN NORMAL DEL PASO 

DE SALIDA O ACCESO A UN INMUEBLE DE PERSONAS O ANIMALES O DE VEHÍCULOS EN UN 

VADO SEÑALIZADO CORRECTAMENTE, ART. 91.2 OPC 5C CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR UN VEHÍCULO OBSTACULIZANDO LA UTILIZACIÓN NORMAL DE LOS PASOS 

PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, ART. 91.2 OPC 5E CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN ZONA RESERVADA A CARGA Y DESCARGA DURANTE LAS 

HORAS DE SU UTILIZACIÓN, ART. 91.2 OPC 5G CIR, GRAVE, MULTA 200€ 

 

 ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN DOBLE FILA SIN CONDUCTOR, ART. 91.2 OPC 5H CIR, GRAVE, 

MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN UNA PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO, SEÑALIZADA Y 

DELIMITADA, ART. 91.2 OPC 5l, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR EL VEHÍCULO CONSTITUYENDO UN PELIGRO U OBSTACULIZANDO 

GRAVEMENTE EL TRÁFICO DE PEATONES, VEHÍCULOS O ANIMALES, ART. 91.2 OPC 5J CIR, 

GRAVE, MULTA 200 € (deberá indicarse el peligro o grave obstáculo creado) 

 

 ABANDONAR EL VEHÍCULO EN EL CARRIL D EPEAJE CON VOLUNTAD DE DEJARLO ALLÍ 

DETENIDO, ART. 91.2 OPC 5K CIR, GRAVE, MULTA 200 € (Deberá indicarse detalladamente el 

comportamiento y/o el tipo de perjuicio, molestia o daño causados) 

 

 ESTACIONAR EL VEHÍCULO NO SITUÁNDOLO PARALELAMENTE AL BORDE DE LA CALZADA, 

SIN QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA U OTRAS CIRCUNSTANCIAS  ASÍ LO ACONSEJEN, 

ART. 92.1 OPC 5B CIR, LEVE, MULTA 80 € 

 

 ESTACIONAR EL VEHÍCULO DE FORMA QUE NO PERMITE LA MEJOR UTILIZAICÓN DEL 

RESTANTE ESPACIO DISPONIBLE, ART. 92.2 OPC 5B CIR, LEVE, MULTA 80 € 

 

 VULNERAR EL RÉGIMEN DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO EN VÍA URBANA REGULADO 

POR LA ORDENANZA MUNICIPAL INCUMPLIENDO LAS LIMITACIONES HORARIOS DE 

DURACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO, ART. 93.1 OPC 5A CIR, LEVE, MULTA 80 € 

 

 ESTACIONAR EN UN CRUCE DE VISIBILIDAD REDUCIDA O EN SUS PROXIMIDADES, ART. 94.2, 

INCISO A, OPC 5A CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR EN UN CAMBIO DE RASANTE DE VISIBILIDAD REDUCIDA O EN SUS 

PROXIMIDADES, ART. 94.2, INCISO A, OPC 5B CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 ESTACIONAR EN TÚNEL O TRAMO DE VÍA AFECTADO POR LA SEÑAL DE TÚNEL S-5, ART. 

94.2, INCISO A, OPC 5C CIR, GRAVE, MULTA 200 € 
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 ESTACIONAR EN UN PASO INFERIOR, ART. 94.2, INCISO A, OPC 5D CIR, GRAVE, 

 MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR EN UN PASO A NIVEL, ART. 94.2, INCISO A, OPC 5E CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR EN UN PASO PARA CICLISTAS, ART. 94.2, INCISO A, OPC 5F CIR, GRAVE, MULTA 

200 € 

 

 ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA 

CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS USUARIOS, ART. 94.2, INCISO A, OPC 5G CIR, LEVE, 

MULTA 80 € 

 

 ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL 

SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS ART. 94.2, INCISO A, OPC 5H CIR, LEVE, MULTA 80 € 

 

 ESTACIONAR EN VÍA INTERURBANA EN INTERSECCIÓN O EN SUS PROXIMIDADES 

GENERANDO PELIGRO POR FALTA DE VISIBILIDAD ART. 94.2, INCISO A, OPC 5l CIR, GRAVE, 

MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR EN VÍA URBANA EN INTERSECCIÓN O EN SUS PROXIMIDADES DIFICULTANDO 

EL GIRO A OTROS VEHÍCULOS, ART. 94.2, INCISO A, OPC 5J CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR CERCA O ENCIMA DE LOS RAÍLES DEL TRANVÍA ENTORPECIENDO SU 

CIRCULACIÓN, ART. 94.2, INCISO A, OPC 5K CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR EN EL LUGAR INDICADO, IMPIDIENDO LA VISIBILIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN 

A OTROS USUARIOS, ART. 94.2, INCISO A, OPC 5L CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR EN EL LUGAR INDICADO, OBLIGANDO A OTROS USUARIOS A REALIZAR 

MANIOBRAS ANTIRREGLAMENTARIAS, ART. 94.2, INCISO A, OPC 5M CIR, GRAVE, MULTA 200€ 

 

 ESTACIONAR EN AUTOVÍA O AUTOPISTA, NO SIENDO ZONA HABILITADA AL EFECTO, ART. 

94.2, INCISO A, OPC 5N CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR EN UN CARRIL RESERVADO PARA LAS BICICLETAS, ART. 94.2, INCISO A, OPC 50 

CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR EN ZONA DESTINADA PARA ESTACIONAMIENTO Y PARADA DE USO 

EXCLUSIVO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, ART. 94.2, INCISO A, OPC 5P CIR, 

GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA PARA USO EXCLUSIVO DE MINUSVÁLIDOS, ART. 94.2, 

INCISO A, OPC 5Q CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA COMO PASO PARA PEATONES , ART. 94.2, INCISO A, OPC 5R 

CIR, GRAVE, MULTA 200 € 
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 ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL 

SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS, ART. 94.2, INCISO A, OPC 55 CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA 

CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS USUARIOS, ART. 94.2, INCISO A, OPC 5T CIR, GRAVE, MULTA 

200 € 

 

 ESTACIONAR EN UN CARRIL DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DEL TRANSPORTE PUBLICO 

URBANO, ART. 94.2, INCISO A, OPC 5Ñ CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR EL VEHÍCULO EN ZONA HABILITADA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL CON 

LIMITACIÓN HORARIA, SIN COLOCAR EL DISTINTIVO QUE LO AUTORIZA, ART. 94.2, INCISO B, OPC 

5S CIR, LEVE, MULTA 80 € 

 

 ESTACIONAR EL VEHÍCULO EN ZONA HABILITADA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL CON 

LIMITACIÓN HORARIA, MANTENIENDO ESTACIONADO EL VEHÍCULO EN EXCESO SOBRE EL 

TIEMPO MÁXIMO PERMITIDO POR LA ORDENANZA MUNICIPAL, ART. 94.2, INCISO B, OPC 5T CIR, 

LEVE, MULTA 80 € 

 

 ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA PARA CARGA Y DESCARGA, ART. 94.2, INCISO C, OPC 5U CIR, 

LEVE, MULTA 80 € ESTACIONAR SOBRE LA ACERA, PASEO Y DEMÁS ZONAS DESTINADAS AL 

PASO DE PEATONES, ART. 94.2, INCISO E, OPC 5X CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

 

 ESTACIONAR DELANTE DE UN VADO SEÑALIZADO CORRECTAMENTE, ART. 94 2, INCISO F, OPC 5A 

CIR, GRAVE, MULTA 200 € (justificar la gravedad del hecho) ESTACIONAR DELANTE DE UN VADO 

SEÑALIZADO CORRECTAMENTE, ART. 94 2, INCISO F, OPC 5Y CIR, LEVE, MULTA 80 € 

 

 ESTACIONAR EN DOBLE FILA, ART. 94.2, INCISO G, OPC 5Z CIR, GRAVE, MULTA 200 € 

4.4 IMPORTANTE: 

 Cabe destacar en relación a estas infracciones lo establecido en cuanto a la responsabilidad del hecho en el 

artículo 82 letra g LTSV: 

“El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos del organismo autónomo 

Jefatura Central de Tráfico, será responsable de las infracciones por estacionamiento o por impago de los peajes de 

las vías que lo tengan regulado, salvo en los Supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual 

o se indique un conductor responsable del hecho.” 

 Es decir, la responsabilidad en las infracciones de estacionamiento corresponde al titular o arrendatario del 

vehículo, salvo designación de conductor habitual o que se haya identificado en la denuncia al conductor 

responsable, en cuyo caso será éste el que deba figurar como denunciado. 

 Como nota significativa en el ámbito de estas denuncias, se puede decir que se observa que existe una 

tendencia general a denunciar por la infracción más grave de las codificadas en el caso de estas maniobras 

indebidas, por ello ha de incidirse en la necesidad de ajustar la denuncia al hecho observado. 
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