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EPÍLOGO: 

En la presente publicación, atendiendo a las reformas sufridas en materia de 

seguridad vial, se ofrecerá un estudio a todos aquellos conceptos de interés policial, 

prestando especial atención al nuevo texto refundido sobre la Ley de Seguridad Vial.  

Decir respecto a la actual ley que se han recopilado las numerosas normas que 

han modificado el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial, al objeto de valorar las disposiciones recogidas en la parte final 

de cada una de ellas, con la finalidad de incorporar aquellas cuya aplicación está en 

vigor y que, por su contenido, deben formar parte de este texto refundido, lo que ha 

hecho necesario ordenar y numerar de nuevo todas ellas.  

 Igualmente se ha actualizado y revisado el vocabulario utilizado, incluidas 

cuestiones gramaticales, al mismo tiempo que se ha realizado una exhaustiva labor para 

unificar el uso de ciertos términos que se venían usando a lo largo del texto de manera 

diferente, al objeto de dotarlo de la necesaria cohesión interna.  

 Además, entre las mejoras técnicas de la ley es de señalar los cambios realizados 

en el modo en que se ordena el articulado, algunos de ellos con un contenido denso y 

largo resultado de las numerosas modificaciones por las que se ha visto afectado. En 

este sentido, se han dividido preceptos extensos en varios artículos, destacando la nueva 

forma en que se regulan las infracciones, que han pasado a ocupar un artículo 

independiente en función de su gravedad.  

También cabe destacar la nueva ordenación en artículos diferentes de una serie 

de cuestiones de especial trascendencia para los ciudadanos como es la pérdida y 

recuperación de puntos, así como la pérdida de vigencia de las autorizaciones para 

conducir, ya sea por desaparición de los requisitos para su otorgamiento o por pérdida 

del crédito de puntos, con la consiguiente obtención de nueva autorización.  

 Actualmente estas materias se regulaban de una manera un tanto confusa, en 

preceptos demasiado largos o incluso parcialmente en anexos que dificultaban su 

comprensión, al carecer de la necesaria coherencia al regular una materia.  

 Esta segunda 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, el seguro de responsabilidad civil, y en 

materia de conductores. 
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5.- EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIO 

EN LOS VEHICULOS. 

5.1 Introducción. 

 El seguro de responsabilidad civil en vehículos vienen recogido en la siguiente 

legislación, la cual haremos una breve introducción de los conceptos básico  respecto al 

Seguro de Resp. Civil en los vehículos. 

 Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 

vehículos a motor. 

 Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de 

vehículos a motor. 

 Ley 50/80 de 8 octubre de Contrato de Seguro 

 Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de 

los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. 

 

 El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado 

por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con 

motivo de la circulación. 

 En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará 

exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del 

perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; 

no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de 

alguna de sus piezas o mecanismos. 

 

 En el caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros 

cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1.902 y 

siguientes del Código Civil, artículos 109 y siguientes del Código Penal, y según lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

Todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España 

estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo 
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de que sea titular, que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento 

obligatorio, la responsabilidad civil a que se refiere el apartado anterior. 

 

 No obstante, el propietario quedará relevado de tal obligación cuando el seguro 

sea concertado por cualquier persona que tenga interés en el aseguramiento, quien 

deberá expresar el concepto en que contrata. 

 

 Se entiende que el vehículo tiene su estacionamiento habitual en España: 

 

a) Cuando tiene matrícula española, independientemente de si dicha matrícula es 

definitiva o temporal. 

 

b) Cuando se trate de un tipo de vehículo para el que no exista matrícula, pero lleve 

placa de seguro o signo distintivo análogo a la matrícula y España sea el Estado donde 

se ha expedido esta placa o signo. 

 

c) Cuando se trate de un tipo de vehículo para el que no exista matrícula, placa de 

seguro o signo distintivo y España sea el Estado del domicilio del usuario. 

 

d) A efectos de la liquidación del siniestro, en el caso de accidentes ocasionados en 

territorio español por vehículos sin matrícula o con una matrícula que no corresponda o 

haya dejado de corresponder al vehículo. Reglamentariamente se determinará cuando se 

entiende que una matrícula no corresponde o ha dejado de corresponder al vehículo. 

 

e) Cuando se trate de un vehículo importado desde otro Estado miembro del Espacio 

Económico Europeo, durante un período máximo de 30 días, a contar desde que el 

comprador aceptó la entrega del vehículo, aunque éste no ostente matrícula española. A 

tal efecto dichos vehículos podrán ser asegurados temporalmente mediante un seguro de 

frontera. 

 

 Para agilizar las indemnizaciones en el ámbito de los daños materiales 

originados con ocasión del uso y circulación de vehículos de motor, el asegurador 

facilitará ejemplares de la denominada «declaración amistosa de accidente» que deberá 

utilizar el conductor para la declaración de los siniestros a su aseguradora. 
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 El incumplimiento de la obligación de asegurarse determinará: 

a) La prohibición de circulación por territorio nacional de los vehículos no asegurados. 

b) El depósito o precinto público o domiciliario del vehículo, con cargo a su propietario, 

mientras no sea concertado el seguro. Se acordará cautelarmente el depósito o precinto 

público o domiciliario del vehículo por el tiempo de un mes, que 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. Los gastos que se originen como consecuencia del depósito 

o precinto del vehículo serán por cuenta del propietario, que deberá abonarlos o 

garantizar su pago como requisito previo a la devolución del vehículo.  Para sancionar 

la infracción serán competentes los Jefes Provinciales de Tráfico. 

 El Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de 
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vehículos a motor, por su parte desarrolla ampliamente lo antes citado, indicando que 

tienen la consideración de vehículos a motor, a los efectos de la responsabilidad civil 

en la circulación de vehículos a motor y de la obligación de aseguramiento, todos los 

vehículos idóneos para circular por la superficie terrestre e impulsados a motor, 

incluidos los ciclomotores, vehículos especiales, remolques y semirremolques, cuya 

puesta en circulación requiera autorización administrativa de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial. Se exceptúan de la obligación de aseguramiento los remolques, 

semirremolques y máquinas remolcadas especiales cuya masa máxima autorizada no 

exceda de 750 kilogramos, así como aquellos vehículos que hayan sido dados de baja de 

forma temporal o definitiva del Registro de Vehículos de la Dirección General de 

Tráfico. 

 No se encontrarán incluidos en el ámbito material del Reglamento: 

a) Los ferrocarriles, tranvías y otros vehículos que circulen por vías que le sean propias. 

b) Los vehículos a motor eléctricos que por concepción, destino o finalidad tengan la 

consideración de juguetes, en los términos definidos y con los requisitos establecidos en 

el artículo 1.1 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, por el que se aprueban las 

normas de seguridad de los juguetes, y su normativa concordante y de desarrollo. 

Tampoco se encontrarán incluidas en el ámbito material del presente Reglamento las 

sillas de ruedas. 

 A los efectos de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y 

de la cobertura del seguro obligatorio regulado en este Reglamento, se entienden por 

hechos de la circulación los derivados del riesgo creado por la conducción de los 

vehículos a motor a que se refiere el artículo anterior, tanto por garajes y 

aparcamientos, como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la 

circulación, urbanos o interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal 

aptitud sean de uso común. 

 No se entenderán hechos de la circulación: 

a) Los derivados de la celebración de pruebas deportivas con vehículos a motor en 

circuitos especialmente destinados al efecto o habilitados para dichas pruebas, sin 

perjuicio de la obligación de suscripción del seguro especial previsto en la disposición 

adicional segunda. 
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b) Los derivados de la realización de tareas industriales o agrícolas por vehículos a 

motor especialmente destinados para ello, sin perjuicio de la aplicación del apartado 1 

en caso de desplazamiento de esos vehículos por las vías o terrenos mencionados en 

dicho apartado cuando no estuvieran realizando las tareas industriales o agrícolas que 

les fueran propias. 

 

En el ámbito de los procesos logísticos de distribución de vehículos se consideran tareas 

industriales las de carga, descarga, almacenaje y demás operaciones necesarias de 

manipulación de los vehículos que tengan la consideración de mercancía, salvo el 

transporte que se efectúe por las vías a que se refiere el apartado 1. 

 

c) Los desplazamientos de vehículos a motor por vías o terrenos en los que no sea de 

aplicación la legislación señalada en el artículo 1, tales como los recintos de puertos o 

aeropuertos. 

 Tampoco tendrá la consideración de hecho de la circulación la utilización de 

un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos 

contra las personas y los bienes. En todo caso sí será hecho de la circulación la 

utilización de un vehículo a motor en cualquiera de las formas descritas en el 

Código Penal como conducta constitutiva de delito contra la seguridad vial, 

incluido el supuesto previsto en el artículo 382 de dicho Código Penal. 

Por último, a tener en cuente y de forma importante para nuestro trabajo diario los 

siguientes dos artículos. 

Artículo 7. Depósito o precinto, público o domiciliario, del vehículo.  

Corresponde a las Jefaturas de Tráfico y a las autoridades competentes de las 

Comunidades Autónomas a las que se hayan transferido la ejecución de funciones en 

esta materia, la adopción de las medidas relativas a la retirada y depósito o precinto 

cautelar, público o domiciliario, de los vehículos que circulen sin seguro. 

Artículo 14. Acreditación del seguro obligatorio. 

1. Todo vehículo a motor deberá ir provisto de la documentación acreditativa de la 

vigencia del seguro obligatorio. 

2. La vigencia del seguro obligatorio se constatará por los agentes de la autoridad 

mediante la consulta al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados. 



Análisis de las diferentes infracciones de tráfico II© 11 
 

En su defecto, quedará acreditada la vigencia del seguro mediante el justificante de 

pago de la prima del periodo de seguro en curso, siempre que contenga, al menos, 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. 

 Tratándose de vehículos dedicados al alquiler sin conductor, se considerará 

documentación acreditativa de la vigencia del seguro la copia cotejada del justificante 

de pago de la prima, en la forma que determine la Dirección General de Tráfico. 

5.1.2 Obligación de asegurar un vehículo y su incumplimiento. 

 La obligación de asegurar un vehículo a motor queda determinada por el artículo 

2 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 octubre, que aprueba el Texto Refundido 

de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor: 

Art.2.: “De la obligación de asegurarse”. 

“Todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en 

España, estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada 

vehículo de que sea titular, que cubra hasta la cuantía de los límites del aseguramiento 

obligatorio, la responsabilidad civil a que se refiere el artículo 1. No obstante el 

propietario quedará relevado de tal obligación cuando el seguro sea concertado por 

cualquier persona que tenga interés en el aseguramiento, quien deberá expresar el 

concepto en que contrata. 

 

Se entiende que el vehículo tiene su estacionamiento habitual en España: 

a) Cuando tiene matrícula española, independientemente de si esa matricula es 

definitiva o temporal.” 

Se describen 4 supuestos más para tipos de vehículos sin matrícula y vehículos 

importados de otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo letras b, c, d y e)” 

A su vez el incumplimiento de dicha obligación y las consecuencias sancionadoras de 

dicho incumplimiento se prevén en el art. 3 de la norma citada: 

Art 3: “Incumplimiento de la obligación de asegurarse.” 

El incumplimiento de la obligación de asegurarse, determinará: 

a) La prohibición de circulación por territorio nacional de los vehículos no asegurados. 
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b) El depósito o precinto público O domiciliario del vehículo, con cargo a Su 

propietario mientras no sea concertado el seguro, por el tiempo de 1 mes, que en caso de 

reincidencia será de 3 meses y en el supuesto de quebrantamiento del depósito o 

precinto será de 1 año y deberá demostrarse, para levantar dicho depósito o precinto que 

se dispone del seguro correspondiente. Los gastos que se originen C consecuencia del 

depósito serán por cuenta del propietario. 

c) Una sanción pecuniaria de 601 a 3.005€ de multa, graduada 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. ...” 

 Asimismo, es importante significar respecto a estas infracciones por incumplir la 

obligación de aseguramiento que los artículos 104 y 105 del LTSV establecen la 

posibilidad de proceder a la inmovilización, retirada y depósito del vehículo: 

“Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando: .... e) el vehículo carezca 

de seguro obligatorio.” 

“La Autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello 

no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe 

en los siguientes casos..... d) cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 104, no cesasen las causas que motivaron la inmovilización...”. 

 Del literal de los artículos mencionados hay conceptos que debemos de ir 

desgranando para comprender el alcance de este tipo sancionador: 

 propietario de vehículo a motor porque nos define al responsable de la 

infracción, 

 vehículo a motor ya que nos dice qué vehículos deben poseer un seguro 

obligatorio, 

 y hechos de la circulación, que va a determinar en qué casos se podrá sancionar 

por este motivo. 
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5.1.3 Propietario de vehículo a motor. 

 El RD 1507/2008, de 12 septiembre, que aprueba el Reglamento del Seguro 

Obligatorio en la Circulación, define al propietario del vehículo a efectos de la 

obligación de su aseguramiento: 

Art. 4: “Propietario de vehículo a motor”. 

“A efectos de la obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil en la 

circulación de vehículos a motor, se presume que tiene la consideración de propietario 

del vehículo la persona natural o jurídica a cuyo nombre figure aquél en el Registro 

Público que corresponda.” 

 Es decir, el titular del vehículo en el Registro de Vehículos será a priori el 

propietario y por ende el responsable por haber incumplido la obligación de 

aseguramiento del vehículo, pero evidentemente puede que el propietario sea otro, lo 

cual habrá de dilucidarse durante la instrucción del procedimiento sancionador cuando 

por ejemplo el vehículo se ha vendido o cuando ha habido un reparto de bienes en el 

convenio regulador de una separación matrimonial. 

5.1.4 Definición de vehículo a motor. 

En relación a la definición de Vehículo a Motor el citado Real Decreto 1507/2008, de 

12 septiembre, aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio en la Circulación 

establece: 

Art. 1: “Vehículos a motor” 

“Tienen la consideración de vehículos a motor, a los efectos de la responsabilidad civil 

y de la obligación de aseguramiento, todos los vehículos idóneos para circular por la 

superficie terrestre e impulsados a motor, incluidos los ciclomotores, vehículos 

especiales, remolques y semirremolques, cuya puesta en circulación requiera 

autorización administrativa de acuerdo a lo dispuesto en la legislación sobre tráfico.” 

“Se exceptúan de la obligación de aseguramiento los remolques, semirremolques y 

máquinas remolcadas especiales cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 

kilogramos, así como aquellos vehículos que hayan sido dados de baja de forma 

temporal o definitiva del Registro de Vehículos de la DGT.” 
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5.1.5 Hechos de la circulación. 

 A los efectos de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y 

de la cobertura del seguro obligatorio regulado en el Reglamento del Seguro Obligatorio 

en la Circulación En entiende por Hechos de la Circulación: 

Art. 2: “Hechos de la circulación”. 

“…los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor tanto por 

garajes aparcamientos, como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la 

circulación, urbanos o interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal 

aptitud sean de uso común. " 

5.1.6 Competencia sancionadora. 

 El artículo 3.2 y 3.3 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la 

Circulación establecen que la competencia para sancionar el incumplimiento de la 

obligación de asegurar un vehículo: 

“Para sancionar la infracción serán competentes los Jefes Provinciales de Tráfico o en 

las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en 

materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, los órganos previstos en la 

normativa autonómica en los términos establecidos en el artículo 71 del Texto 

Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por RDL 339/1990, de 2 de marzo.” 
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“La infracción se sancionará conforme a uno de los procedimientos sancionadores 

previstos en el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial”. (Se recuerda la posibilidad de abonar la sanción con el 50% 

de descuento para estos expedientes). 

5.1.7 Fichero Informativo de Vehículos Asegurados: FIVA 

 Los datos relativos al aseguramiento de los vehículos serán objeto de tratamiento 

automatizado mediante el fichero automatizado de datos de carácter personal, 

denominado Fichero Informativo de Vehículos Asegurados, de carácter público. La 

información contenida en el fichero — FIVA — gozará de presunción de veracidad, 

salvo prueba en contrario, de ahí la importancia de que en el propio Boletín de Denuncia 

se refleje expresamente la consulta realizada por el Agente al FIVA y deje constancia de 

que el vehículo en cuestión, constaba sin seguro en vigor desde una fecha concreta, en 

dicho Registro. 

 De carácter público y gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros 

(entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía y Empresa, a través de 

la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Paseo de la Castellana, 32. 

28046 — Madrid. 91 339 55 00. 91 339 55 55. ccs(Wconsorseguros.es), al que la 

legislación atribuye la finalidad de suministrar la información necesaria para que las 

personas implicadas en un accidente de circulación puedan averiguar a la mayor 

brevedad posible las circunstancias relativas a la entidad aseguradora que cubre la 

responsabilidad civil de cada uno de los vehículos implicados en el accidente y la de 

facilitar el control de la obligación de asegurarse. 

 El Consorcio asume la cobertura obligatoria de los automóviles no aceptados por 

las compañías aseguradoras, así como la de los organismos públicos que lo soliciten. 

También indemniza los daños ocasionados por vehículos desconocidos, sin seguro o 

robados. 

 Contiene datos relativos a todos los vehículos con estacionamiento habitual en 

España que estuvieran asegurados en la cobertura de responsabilidad civil de 

suscripción obligatoria. 

 Las entidades aseguradoras que operan en el ramo de automóviles están 

obligadas a suministrar al FIVA diariamente a través del Sistema de Transferencia de 

Ficheros (actualmente, sistema EDITRAN), la actualización de datos, remitiendo la 
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información de altas y bajas de vehículos asegurados, que se identifican con su 

matrícula y código identificativo de su marca, haciendo constar, en el caso de las altas, 

las fechas de inicio de vigencia y fecha de finalización del período de seguro en curso, 

tipo de contrato y, en caso de bajas, la fecha de cese de la vigencia del seguro. 

 La información contenida en el fichero gozará de presunción de veracidad a 

efectos informativos, salvo prueba en contrario. Entre las personas e instituciones a las 

que el Consorcio de Compensación de Seguros puede ceder, de acuerdo con la 

normativa legal, los datos contenidos en el FIVA no se encontraban, hasta ahora, los 

centros hospitalarios ni servicios de emergencias médicas. 

 Con ocasión de la reciente puesta al día de la legislación sobre responsabilidad 

civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el Consorcio de Compensación de 

Seguros ha instado, con éxito, la oportuna modificación legal en la materia, de forma 

que la Ley 21/2007, de 11 de julio, recientemente aprobada, ha añadido el siguiente 

párrafo al apartado 2 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley sobre 

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor: 

"Tendrán también acceso a dicha información los centros sanitarios y servicios de 

emergencias médicas que suscriban convenios con el Consorcio de Compensación de 

Seguros y las entidades aseguradoras para la asistencia a lesionados de tráfico". 

5.1.7.1 (RD 1507/2008, de 12 de septiembre, Reglamento del seguro obligatorio de 

responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor) Anexo 

FICHERO INFORMATIVO DE VEHÍCULOS ASEGURADOS (FIVA) 

1 | Finalidad y usos previstos del fichero 

a) | Suministro de información a los implicados en un accidente de circulación. 

b) | Control de la obligación de aseguramiento. 

2 | Personas o colectivos de origen de los datos 

Tomadores de contratos de seguro. 

3 | Procedencia y procedimiento de recogida 

Recogida mediante una primera remisión de datos por las entidades aseguradoras y 

posterior actualización diaria de los mismos. 
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4 | Estructura básica del fichero 

Entidad aseguradora, fecha de envío de los datos, matrícula, código identificativo de la 

marca y modelo del vehículo, fecha de inicio de la vigencia del contrato, fecha de 

finalización del período de cobertura, fecha de cese de vigencia, tipo de contrato, 

nombre y dirección del representante para la tramitación y liquidación de siniestros 

designado por la entidad aseguradora en cada uno de los Estados del Espacio 

Económico Europeo. Se trata de un fichero automatizado. 

5 | Cesión de los datos 

a) A implicados en accidentes de circulación, y en su representación, a sus 

entidades aseguradoras. 

b) Al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Tráfico. 

c) Al Ministerio Fiscal, a los jueces y tribunales. 

d)  A Ofesauto. 

e) A organismos de indemnización de otros Estados del Espacio Económico 

Europeos. 

f) A organismos de información de otros Estados del Espacio Económico Europeo. 

g)  A los fondos de garantía de otros Estados del Espacio Económico Europeo. 

h) A centros sanitarios y servicios de emergencias médicas que suscriban 

convenios con el 

i) Consorcio de Compensación de Seguros y las entidades aseguradoras para la 

asistencia a 

j) lesionados de tráfico. 

6 | Órgano responsable 

Consorcio de Compensación de Seguros. 

7 | Servicio o unidad ante la cual el afectado puede ejercer sus derechos 

Consorcio de Compensación de Seguros, con sede en el Paseo de la Castellana, número 

32. 28006 

Madrid. 

8 | Medidas de seguridad 

Nivel medio. 
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5.1.7.2 Acta- denuncia por infracción de actualización de datos en el fichero de 

informativo de vehículos asegurados. (FIVA) 

 El art. 24.2 RD 1507/2008 dispone que “las entidades aseguradoras realizarán la 

actualización de datos, remitiendo diariamente información de altas y bajas de vehículos 

asegurados...”. 

 El RDL 6/2004, de 29 de octubre, Texto Refundido de la Ley de ordenación y 

supervisión de los seguros privados prevé en su art. 40.3.s como infracción muy grave 

“la falta de remisión de la información a que se refiere el art. 2.2 del RDL 8/2004, de 29 

de octubre cuando con ello se dificulte el control del efectivo cumplimiento de la 

obligación de aseguramiento... cuando no tengan tal carácter infracción grave del 

artículo 40.4.u”. 

5.1.7.3 Oficina Española de Aseguradoras de Automóviles “Carta Verde 

(OFESAUTO) 

 

 Emitida por cualquiera de los países que formen parte del sistema para facilitar 

el movimiento de vehículos a través de las fronteras internacionales con el uso de un 

documento internacionalmente aceptado que pruebe la existencia de seguro y asegurar 

que las víctimas de accidentes causados por vehículos extranjeros se encuentren 

protegidos. Las aseguradoras no están obligadas a emitir la Carta Verde, aunque lo 

soliciten los asegurados. En países como Portugal su propia legislación interna hace que 

la Carta Verde sea un documento que acredite la cobertura de seguro, siendo esta 

medida válida y aplicable únicamente en ese país a sus propios vehículos nacionales, no 

a extranjeros comunitarios. La Carta Verde NO puede ser exigida a un vehículo español 

en ningún país europeo como documento acreditativo de seguro y no es necesaria para 

circular por ninguno de ellos. 

 

 La necesidad de una Carta Verde se limita a países ajenos al Espacio Económico 

Europeo que en caso de España se trata de Marruecos. La compañía que emite y entrega 

una Carta Verde está ampliando voluntariamente el ámbito territorial de su cobertura de 

RC a terceros países ajenos al EEE 
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Importante. 

 Debemos distinguir claramente en el Boletín de Denuncia si el vehículo está 

estacionado o circulando. Este dato es fundamental, por cuanto la sanción económica es 

muy diferente, por ejemplo: Carecer de Seguro, permiso clase B: 800€ y Circular sin 

Seguro permiso clase B: 1.500€. 

 

5.2. - No identificar al conductor. Artículo 11.1 LTSV. 

5.2.1 Obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual. 

 

 Conforme establece el artículo 11.1 de la LTSV en relación a las Obligaciones 

del titular del vehículo y del conductor habitual: 

“1.- El titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones: 

a) Facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el 

momento de cometerse una infracción. Los datos facilitados deben incluir el número del 

permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de 

Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

 

 Si el conductor no figura inscrito en el aludido Registro de Conductores e 

Infractores, el titular deberá disponer de copia de la autorización administrativa que le 

habilite a conducir en España y facilitarla a la Administración cuando le sea requerida. 

Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la 

autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento. 

 

b) Impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la 

licencia de conducción correspondiente.” 

 

5.2.2 Calificación. 

 

 Según lo establecido en el Artículo 77.j) LTSV, Son infracciones muy graves: 

 

J) Incumplir el titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido la 

infracción la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha 

infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido. En el 
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supuesto de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor la obligación de 

identificar se ajustará a las previsiones al respecto del artículo 11. 

 

5.2.3 Cuantía de la multa. 

 

 En relación a la sanción a aplicar para esta infracción, establece el artículo 80.2 

de la LTSV: 

 

b) La multa por la infracción prevista en el artículo 77. j) será el doble de la prevista 

para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es 

infracción grave o muy grave. 

 

5.2.4 Procedimiento administrativo. 

  

 En relación a este artículo se plantean numerosas dudas así como diversas 

interpretaciones, a la hora de tramitar expedientes sancionadores. Por este motivo, 

volvemos a reseñar el carácter excepcional de no detener al vehículo infractor. 

 Se da por entendido que en el momento de cometerse la infracción, no ha 

existido parada al conductor responsable y que por tanto el procedimiento 

administrativo comienza Con el envío del documento solicitando al titular del vehículo 

que identifique al conductor. 

 

 Se mantiene el criterio seguido en los últimos años de incoar expediente 

sancionador conforme al artículo 11.1 LTSV, en los casos en los que el titular (ya sea 

persona física O jurídica) no identifique verazmente a un conductor. En principio se 

entiende por una identificación veraz la comunicación de una persona responsable de la 

cual se puedan aportar datos de filiación, nombre y apellidos, número de identificación, 

DNI/NIE o permiso de conducción. Si la persona identificada no obra en los Registros 

de la DGT como conductor, se exigirá al titular del vehículo que aporte copia del 

permiso de conducción de la persona identificada, o en caso de vehículos alquiler el 

contrato de arrendamiento. 
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5.2.5 Las figuras del conductor habitual y el arrendatario a largo 

plazo. 

 

 La tramitación de los expedientes sancionadores en aquellos casos en los que no 

se ha podido detener el vehículo y proceder a la identificación del infractor, con la 

correspondiente entrega del boletín de denuncia, ha puesto en evidencia la existencia de 

una “cadena” de responsabilidad a la hora de identificar a dicho infractor, en la que, 

junto a la existencia de un titular, se ha añadido la del arrendatario a largo plazo y la del 

conductor identificado que, en su caso, ha podido negar los hechos, originando un 

alargamiento excesivo del procedimiento que implicaba un debilitamiento del principio 

de ejemplaridad de la sanción. 

 

 En vistas a ello, y con el objeto de reducir, en lo posible, eslabones en dicha 

“cadena”, la modificación normativa hizo que se trasladaran las obligaciones del 

artículo 11.1 tanto al conductor habitual, en caso de que exista, como el arrendatario a 

largo plazo (que deberá constar en el Registro de Vehículos y que el titular ha de 

comunicar). Con ello, ya no será preciso, para determinar el infractor, acudir al titular 

para que identifique a quien conducía en la fecha de comisión de los hechos, con toda la 

problemática que conllevaba el hecho de que el conductor identificado negase los 

hechos o de que el propio titular presentara, en fase de alegaciones, documentación 

acreditativa de que el vehículo estuviese arrendado; en cuanto que va a quedar 

constancia registral de la existencia de un conductor habitual (con los requisitos 

establecidos en el Anexo | de la Ley y de la Orden INT 3215/2010) o de un arrendatario 

a largo plazo, al que se dirigirán las actuaciones, al ser responsables por las obligaciones 

que el artículo 11.1 establecen para ellos. 

 

 El concepto de CONDUCTOR HABITUAL lo encontramos en el Anexo l, 

punto 2, entiende por conductor habitual la “persona que, contando con el permiso o 

licencia de conducción necesarios, inscrito en el Registro de Conductores e Infractores y 

previo su consentimiento, se comunica por el titular del vehículo o, en su caso, por el 

arrendatario a largo plazo al Registro de Vehículos, por ser aquella que de manera usual 

o con mayor frecuencia conduce dicho vehículo.” 

Teniendo en cuenta la definición legal, se entenderá por conductor habitual la persona 

designada por el titular que reúna los siguientes requisitos: 
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 Ha de ser designada por el titular como la persona que, de manera usual o con 

más frecuencia conduce dicho vehículo. 

 

 Esté en posesión del permiso o licencia de conducción necesario: parece claro 

que se trate del permiso correspondiente al tipo de vehículo que utiliza. Aunque 

la Ley no lo expresa de forma explícita, parece lógico pensar que el conductor 

habitual ha de tener permiso en vigor no sólo en el momento de la inscripción 

como conductor habitual, sino de forma continuada. 

 

 Dicho permiso ha de estar inscrito en el Registro de Conductores. 

 

 La persona que haya sido designada por el titular del vehículo como conductor 

habitual ha de manifestar previamente su consentimiento por escrito. El hecho 

de ser conductor habitual conlleva una serie de responsabilidades y obligaciones 

relacionadas con el uso del vehículo; por lo que, si la persona designada 

consiente expresamente en ser conductor habitual, es porque asumirá las 

consecuencias posibles derivadas de la comisión de infracciones administrativas 

y porque se presume que es él, quien habitualmente, hace uso del vehículo. 

 

El artículo 2 de la Orden INT/3215/2010, de 3 de diciembre, establece que la 

comunicación de conductor habitual al Registro de Vehículos: 

 la pueden realizar el titular o el arrendatario. 

 

 requiere de consentimiento expreso del conductor designado. 

 

 La baja como conductor habitual puede ser instada, de forma unilateral, por el 

titular, el arrendatario o el propio conductor habitual. 

 

 El consentimiento expreso no requiere de un modelo de consentimiento único (el 

que se incluye en la orden Ministerial es un ejemplo). Lo importante es que el 

documento lo custodia el titular o arrendatario y la Administración puede requerirlo 

cuando sea necesario. 

 

 La constancia de un conductor habitual en el Registro de Vehículos supone la 

existencia de un presunto responsable al que se dirigirán las actuaciones administrativas 



Análisis de las diferentes infracciones de tráfico II© 23 
 

derivadas de la comisión de infracciones. Siendo que el objetivo es tratar de reducir, en 

lo posible, la tramitación de expedientes por incumplimiento del artículo 11.1 LTSV. 

 

 El artículo 11, en su apartado 3, recoge la otra novedad relativa al régimen de 

responsabilidad cuando establece que las obligaciones recogidas en el apartado 1 

(facilitar a la 

Administración la identificación del conductor del vehículo e impedir que dicho 

vehículo sea utilizado por una persona que carece de permiso de conducción) y la 

comunicación del conductor habitual, se trasladan al ARRENDATARIO A LARGO 

PLAZO del vehículo, en caso de que constase éste en el Registro de Vehículos. 

 Esta figura se convierte en obligatoria, en cuanto que el apartado 4 del artículo 

11 establece la obligación del titular del vehículo de comunicar al Registro el 

arrendatario a largo plazo. 

 

 Es claro, a tenor de este entramado completado por el artículo 82 e), que la 

responsabilidad que incumbe al titular, no sólo a efectos del 11.1, sino también a los 

efectos de mantener el vehículo en las condiciones técnicas exigidas, también le 

incumbe al arrendatario, por lo que resulta necesario también aquí introducir otro paso 

en el iter procedimental que queda previsto  para el conductor habitual. 

 

 En este sentido, hay que tener en cuenta que la propia Ley y la Orden INT 

3215/2010 establecen que los titulares de vehículos en régimen de arrendamiento a 

largo plazo han de comunicar al Registro de Vehículos el arrendatario: 

 

a) Nombre y apellidos /denominación social. 

b) NIF, NIo ECI F 

c) Domicilio /DEV 

d) Hora y fecha de alta 

 

 Las obligaciones que corresponden al titular se trasladan al arrendatario, en 

cuanto que hay constancia de un contrato de arrendamiento. 

 

 El iter procedimental que introduce la figura tanto del conductor habitual como 

del arrendatario es aplicable a aquellas infracciones en las que no se ha producido la 

detención del vehículo, con la correspondiente identificación del infractor y la entrega 
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del correspondiente boletín de denuncia, tal y como ha previsto el nuevo artículo 89. 

Por tanto, en los supuestos en que no haya habido parada ni identificación del conductor 

responsable, el iter a seguir será, una vez que se ha constatado la comisión de la 

infracción: 

 

1. Se procederá a dar de alta la denuncia en el sistema. 

2. A la hora de proceder a dirigir las actuaciones, y con el objeto de determinar la 

autoría de los hechos constitutivos de infracción cometida por el vehículo objeto de 

denuncia, la Jefatura de Tráfico habrá de comprobar si, en el Registro de Vehículos, hay 

constancia de un conductor designado como habitual adscrito a dicho vehículo, o si hay 

constancia de un arrendatario. 

 

Importante. 

 

 Es de destacar el elevado importe de la sanción, por cuanto puede llegar a ser el 

triple de la 

Originaria, por lo que se reitera la necesidad de intentar identificar al conductor en todo 

caso. 

 Identificar perfectamente la matrícula del vehículo y el modelo, marca del 

mismo. 

 No detrae puntos. 

 La sanción económica no puede abonarse con el 50% de bonificación. 

 La solicitud de identificación del conductor irá dirigida al domicilio de la 

persona que conste como titular en el Registro de Vehículos de la DGT. 

 

5.3.- Diferentes sistemas de aseguramiento. 

5.3.1 Para vehículos extranjeros 

 

A)  SISTEMA EUROPEO DE SEGURO 

 

 Lo forman los países que pertenecen al Convenio Multilateral de Garantía, que 

agrupa a: 

 

 Países pertenecientes a la Unión Europea. 
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 Países pertenecientes al Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y 

Noruega). 

 Andorra, Suiza y Serbia. 

 

 Características operativas 

 

 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 matrícula).  

 

B) SISTEMA DE CARTA VERDE INTERNACIONAL (CERTIFICADO 

INTERNACIONAL DE SEGURO) 

 

 Lo forman los países firmantes del Convenio Tipo InterBureaux que agrupa a: 

Albania, Bielorrusia, |Bosnia-Herzegovina, Irán, Israel, Macedonia, Marruecos, 

Moldavia, Rusia, Túnez, Turquía y Ucrania. 

 

 Características operativas 

 

 Los vehículos que componen este sistema deben ser controlados. 

 El sistema mediante el cual acreditan estar asegurados es la CARTA VERDE. 

 La Carta Verde puede estar tanto impresa, como mecanografiada o expedida 

manualmente. 

 Para que el seguro sea válido no puede tener tachada nomenclatura “E” de 

España en el casillero 

 Comprobar que el seguro se encuentre en vigor. 

 Caso de carecer de Carta Verde, procede denuncia e inmovilización del 

vehículo. 
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C) | SEGURO DE FRONTERA O “SEFRON” (CARTA VERDE DE FRONTERA) 

 

 Este sistema lo integran el resto de países que no pertenecen a ninguno de los 

grupos anteriores. 

 

 Características operativas 

 

 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. 

 Límites y garantías obligatorias de los seguros en España. 

 En España se emite con la clave E-4000. 

 Caso de carecer de Seguro de Frontera, procede denuncia e inmovilización. 

 

 Todos los vehículos provenientes de países de fuera del Espacio Económico 

Europeo necesitan obligatoriamente acceder a territorio Español y, consecuentemente, 

al EEE con una Carta Verde en vigor que pueden obtener en sus países de origen, o 

adquirirla en el momento de entrar con su vehículo en territorio Español expedidas en 

las zonas fronterizas españolas para vehículos extranjeros (SEFRON) -seguros 

temporales- que solo cubren, y de manera temporal, la Responsabilidad Civil 

Obligatoria mínima exigida en cada país del EEE que se pueden contratar por 15, 30, 

60, 90 o 180 días. (www.ofesauto.es).  

 

Seguro en frontera (art. 15 RD 1507/2008, de 12 de septiembre) 

 

El documento acreditativo del seguro en frontera deberá contener, como mínimo las 

indicaciones: 

 

a) Que la garantía se concede dentro de los límites y condiciones previstas como 

obligatorias en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro 

en la circulación de vehículos a motor y en este reglamento.  

b) Que si el siniestro se produce en España, se aplicarán los límites previstos en la 

legislación española y, en concreto, en el texto refundido de la Ley sobre 

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

http://www.ofesauto.es/
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c) Acreditación de la vigencia del seguro, en los términos establecidos en este 

reglamento. 

 

5.3.2 Consorcio de compensación de vehículos. 

CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 

https://www.consorseguros.es/web/la-entidad/acerca-de-ccs 

 El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), instrumento al servicio del 

sector asegurador español, es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de 

Economía y Empresa, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones que desempeña múltiples funciones en el ámbito del seguro, y entre ellas 

destacan las relacionadas con la cobertura de los riesgos extraordinarios, el seguro 

obligatorio de automóviles, el seguro agrario combinado y la liquidación de entidades 

aseguradoras. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Aparte de 

regirse por su Estatuto Legal, el CCS está sujeto en su actividad al ordenamiento 

jurídico privado y ha de someterse a la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de 

las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como a la Ley de contrato de seguro. 

 El CCS tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y su 

específico marco de actuación viene determinado por su Estatuto Legal. Tiene 

patrimonio propio, distinto al del Estado, y en su actividad no depende de ningún 

presupuesto público. Su máximo órgano decisorio es el Consejo de Administración, 

que, presidido por el Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, está 

compuesto por 14 miembros, siete de los cuales son altos directivos de entidades 

aseguradoras privadas, siendo los otros siete altos cargos de la Administración. 
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5.3.3 Seguro de flotas. 

Seguro de flotas: Es un tipo de seguro de automóvil que cubre a los vehículos de la 

empresa y al personal que los conduce. 

Flota se considera como tal término cuando una empresa tiene diez o más coches a su 

disposición con uno o más propietarios, siempre y cuando pertenezcan a la misma 

empresa. Además, dentro de un seguro de flota pueden incluirse turismos, camiones o 

vehículos comerciales, entre otros. 

Seguro flotante de vehículo de ocasión: Este tipo de seguro lo contratan las empresas 

vendedoras de vehículos de ocasión y cubre a las personas y a los vehículos en 

cualquier situación a través de una larga lista de coberturas sin mínimo ni máximo de 

coches asegurados. 

 Estas pólizas funcionan como las de cualquier vehículo, es decir, con 

responsabilidad civil obligatoria, voluntaria o defensa y reclamación. Además, por lo 

general, quedan cubiertas las pruebas del vehículo por parte de los clientes, siempre que 

vayan acompañados de un conductor asegurado. 

 Según la clase de contrato, los seguros flotantes de vehículos de ocasión pueden 

incluir como conductores al gerente de la compañía y a todos los empleados, así como 

desplazamientos entre los centros de trabajo (sin límite de kilómetros para los gerentes y 

un límite de 30 Km. de diámetro para los empleados) para ITV, reparaciones, lavados, 

etc. 

Acreditación del seguro obligatorio (art. 14 RD 1507/2008, de 12 de septiembre).  

1. Todo vehículo a motor deberá ir provisto de la documentación acreditativa de la 

vigencia del seguro obligatorio. 

2. La vigencia del seguro obligatorio se constatará por los agentes de la autoridad 

mediante la consulta al FIVA.  

 

En su defecto, quedará acreditada la vigencia del seguro mediante el justificante 

de pago de la prima del periodo de seguro en curso, siempre que contenga, al 

menos, 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. Tratándose de vehículos dedicados al alquiler 



Análisis de las diferentes infracciones de tráfico II© 29 
 

sin conductor, se considerará documentación acreditativa de la vigencia del 

seguro la copia cotejada del justificante de pago de la prima, en la forma que 

determine la Dirección General de Tráfico. 

5.4. – Infracciones en relación con el SOA. 

Seguro Obligatorio.- Todo conductor y propietario de un vehículo a motor incluido 

ciclomotor o análogos, así como los remolques o semiremolques tienen la obligación de 

estar en posesión del seguro obligatorio. Se encuentren circulando o estacionados en la 

vía pública. 

 

 En el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, 

establece en el artículo 78, apartado 1: que las infracciones derivadas del 

incumplimiento de la obligación de asegurar los vehículos a motor se regularán y 

sancionarán con arreglo a su legislación específica.  

 Así como en el apartado 2. establece: Las estaciones de Inspección Técnica de 

Vehículos (1TV) requerirán la acreditación del seguro obligatorio en cada inspección 

ordinaria o extraordinaria del vehículo. El resultado de la inspección no podrá ser 

favorable en tanto no se verifique este requisito. 

 

 La normativa específica a que se refiere el apartado 1 del artículo 78, es la Ley 

30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, el 

Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

Seguro Obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, y el 

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a 

motor. 

 

5.4.1 Casuística policial en relación al SOA. 

 

Por todo ello se pueden dar los siguientes casos: 

 

 Que no presente y posea el Seguro Obligatorio.-  
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  Antes de nada se constatará por los actuantes la vigencia del seguro 

obligatorio a través de la Central mediante la consulta al Fichero Informativo 

de Vehículos Asegurados (FIVA), TRAS SU COMPROBACIÓN NO SE 

REALIZARÁ DENUNCIA POR NO PORTARLO, establecido en la única 

disposición derogatoria de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por el que se 

modifica el texto refundido de la Ley de Seguridad Vial. Si no se pudiera 

comprobar por el FIVA, se denunciará por archivará la denuncia, no 

procediendo la inmovilización. 

 

 Que carezca de seguro obligatorio. 

 

 Antes de nada se constatará por los actuantes la vigencia del seguro 

obligatorio a través de la Central mediante la consulta al Fichero Informativo de 

Vehículos Asegurados (FIVA), va que se nos pueden dar dos situaciones: 

 

 Por carecer de seguro sin circular.”INCUMPLIR EL PROPIETARIO 

DEL VEHÍCULO RESEÑADO LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR Y 

MANTENER EN VIGOR UN CONTRATO DE SEGURO QUE CUBRA LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE SU CIRCULACIÓN”, se 

procede a formular denuncia administrativa, Art. 2.1, siendo la opción 

5J, K, L, o M, dependiendo con el vehículo que nos encontremos, del 

Real Decreto 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y 

Supervisión de los Seguros Privados, quedando inmovilizado el vehículo 

en el depósito Municipal hasta que su propietario presente el Seguro 

Obligatorio. 

 

El Agente en el Boletín:  

 

 No se cumplimentará la casilla del conductor - no hay- , haciéndose constar 

“Conductor Ausente”. 

 Se hará constar “Consultado FIVA consta seguro con fecha fin 00/00/2000 con 

la Compañía...” 

 Si el Agente estima oportuno agregar algún dato relevante lo hará en 

observaciones. 
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 Por circular el vehículo careciendo de seguro: “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, se procede a formular denuncia administrativa, Art. 

2.1, siendo la opción 5F, G, H, o I, dependiendo con el vehículo que 

nos encontremos, del Real Decreto 8/2004, de 29 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 

de ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, quedando 

inmovilizado el vehículo en el depósito Municipal hasta que su 

propietario presente el Seguro Obligatorio. 

El Agente en el boletín: 

 Cumplimentará los datos del conductor, que puede ser o no el propietario del 

vehículo, a fecha de denuncia. 

  Hará constar: “Consultado FIVA consta seguro con fecha fin 00/00/2000 con la 

Compañía....”. 

 Se hará constar en observaciones: “El conductor no presenta póliza de seguro en 

vigor ni justificante del pago de la prima”. 

 

También es de notable interés el tipo de vehículo así como la licencia o permiso 

necesario para su conducción. 

 

Se debería anotar en el Boletín de Denuncia “en este momento el vehículo 

denunciado no consta asegurado en FIVA” o bien “en este momento consta en FIVA 

que el vehículo estuvo hasta fecha...”, anotación que facilitará bastante la tramitación 

administrativa posterior. 

 

 

En relación a aquellos vehículos que no estén matriculados, se deben anotar modelo, 

marca, n* de bastidor...etc, es decir todo tipo de datos que demuestren que se trataría 

de un vehículo a motor. 
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5.4.2 Actuación policial con vehículos sin que conste su seguro. 

 

 Inmovilización y/o depósito del vehículo, según proceda (arts. 104.1.e y/o 

105.1.c LSV). Requerimiento del seguro por estaciones  ITV (art. 78.2 

LSV) 

 

 Cuando conste que el vehículo carezca de seguro obligatorio -

inmovilización- (art. 104.1.e LSV) y/o -retirada y depósito- cuando, 

procediendo legalmente su inmovilización, no hubiere lugar adecuado para 

practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas (art. 105.1.c 

L5V)  

 

 La Estación ITV requerirá acreditación SOA cuyo resultado no podrá ser 

favorable en tanto no se verifique (art. 78.2 LSV).  

 

 Potestad de inmovilización del vehículo por carencia de seguro (Jefatura 

Provincial de Tráfico de Valencia, 18/1/2012)  

 

El art. 3 RDL 8/2004 trata sobre competencia sancionadora para instruir y 

resolver el procedimiento sancionador (Jefe Servicios y JPT). El art. 103 LSV 

deja abierta la posibilidad a los Agentes de la Autoridad encargados de la 

vigilancia del tráfico para que puedan acordar la inmovilización del vehículo 

en el supuesto que carezca de seguro (art. 104 LSV). Así pues, la adopción de 

la medida provisional corresponde, sin dudas, adoptarla a los Agentes 

encargados del a vigilancia del tráfico, pues no tendría virtualidad práctica su 

adopción después de haberse ocasionado el hecho generador del mismo, es 

decir, carecer | el vehículo de seguro obligatorio. De lo anterior se infiere que 

la Policía Local como autoridad encargada de la vigilancia del tráfico está 

perfectamente legitimada para adoptar la medida provisional/cautelar de 

inmovilización y posterior depósito del vehículo. 

 

 Por el contrario, dispone la Circular DGT 205/1995, de 1-12 que, en 

ningún caso podrá acordarse el depósito por autoridad u organismo distinto al 

JPT.  
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Esta Circular por puede avalar aquellos casos en que sin género de duda, se 

compruebe que, efectivamente,  el vehículo CARECE DE SOA. 

 

 Circular con SOA caducado por tiempo inferior a un mes -periodo 

carencia o mes de gracia, “No existe como tal” (Instrucción DGY 7/58, 

14/12/2017) 

 

 Lo que existe es un periodo de prórroga de vigencia -un mes- de un 

seguro para los casos en que, bien la prima fraccionada (no lo inicial), bien la 

primera prima de renovación anual o prórroga de un seguro renovable no han 

sido pagadas a su vencimiento (art. 15 Ley 50/1980, de 2 de octubre, de 

Contrato de Seguro). Significa que este mes es para pagar la prima pendiente. 

 

 Efectos de la solicitud y proposición del SOA ( art. 12 RD 1507/2008) 

 

 A partir del momento que esté diligenciada por entidad aseguradora « o 

su u agente, produce los efectos y vinculará de la cobertura del riesgo durante 

15 días.  

 

 El asegurador podrá rechazar la solicitud en el plazo máximo de diez días 

desde el diligenciamiento, mediante escrito dirigido al tomador por cualquier 

medio que asegure la constancia de su recepción, especificando las causas, y 

tendrá derecho a la percepción de la prima que le corresponda por la 

cobertura de los quince días previstos en el primer párrafo. Si transcurrido el 

plazo de diez días el asegurador no hubiera rechazado la contratación, se 

entenderá que la misma ha sido admitida. 

 

 Vehículos en situación de baja temporal o definitiva (Jefatura Provincial 

de Tráfico de Pontevedra, 17/2/2009)  

 

 El art. 1 RD 1507/2008, Reglamento del SOA, determina que no será 

exigible el aseguramiento de aquellos vehículos que hayan sido dodo de baja 

de forme definitiva o temporal del Registro de Vehículos de la DGT, por lo 

que no procederá denunciar en estos casos por circular sin seguro, sino que se 

deberá denunciar únicamente por circular con un vehículo en situación de 
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baja temporal (art. 32.3.58 RGV), infracción de la que será responsable el 

conductor. 

 

 Vehículo extranjero conductor infractor al SOA (sin residencia legal en 

España, depositará el importe fijado provisionalmente por el Agente, art. 

87.5 LSV) 

 

 Las placas de matrícula en los vehículos con estacionamiento habitual en 

los países pertenecientes a la EEE son su justificante de suscripción de seguro 

obligatorio de responsabilidad civil, que el certificado internacional del 

seguro o la carta verde, en vigor, lo es para aquellos Estados con acuerdos 

reciprocas en  materia de SOA y que el seguro en frontera lo es para el resto 

de vehículos cuyo estacionamiento habitual esté en los países que ni 

pertenezcan al EEE, que tampoco tengan ningún tipo de acuerdo recíproco en 

relación al seguro o obligatorio. 
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6.1 Introducción. 

 El artículo del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Conductores establece que la conducción de vehículos de motor 

y ciclomotores por las vías y terrenos a que se refiere el LTSV exigirá haber obtenido 

previamente el permiso o la licencia de conducción, sin perjuicio de las habilitaciones 

complementarias que, además, en su caso, sean necesarias.  

 Los permisos y licencias de conducción son de otorgamiento y contenido 

reglados y su concesión quedará condicionada a la verificación de que los conductores 

reúnen los requisitos de aptitud psicofísica y los conocimientos, habilidades, aptitudes y 

comportamientos exigidos para su obtención que se determinan en este reglamento. 

 

 

Cuando sea necesario, los permisos y licencias de conducción se podrán sustituir 

provisionalmente por autorizaciones temporales, las cuales surtirán idénticos efectos a 

los del permiso o licencia de conducción al que sustituyan. 

 

 Ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso o de una licencia de 

conducción expedido por un Estado miembro de la Unión Europea o por un Estado 

parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.  
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 En el supuesto de que alguna persona esté en posesión de más de un permiso de 

conducción, le será retirado el que proceda en función de las circunstancias 

concurrentes, para su anulación, si está expedido en España, o para su remisión a las 

autoridades del Estado que lo hubiera expedido.  

 El artículo 3, asimismo, establece que el titular de un permiso o de una licencia 

de conducción, así como de cualquier otra autorización o documento que habilite para 

conducir, deberá hacerlo con sujeción a las menciones, adaptaciones, restricciones y 

otras limitaciones respecto de las personas, vehículos o de circulación que, en su caso, 

figuren en el permiso o licencia de conducción. Además, el conductor de un vehículo 

queda obligado a estar en posesión y llevar consigo su permiso O licencia de 

conducción, así como cualquier otro documento o autorización que, de acuerdo con la 

normativa vigente, necesite para poder conducir.  

 Estos documentos deberán ser válidos, estar vigentes y se deberán exhibir ante 

los agentes de la autoridad que lo soliciten. Todas las clases de permiso de conducción 

de las que sea titular una persona deberán constar en un único documento con expresión 

de las categorías de vehículos cuya conducción autorizan.  

6.2 Autorizaciones administrativas. 

 El permiso de conducción se ha definido tradicionalmente como la autorización 

administrativa en virtud de la cual se permite a un ciudadano conducir un vehículo 

de motor por las vías públicas, previo el cumplimiento de determinados requisitos. 

En esa visión tradicional, la vigencia de esta autorización administrativa se hace 

depender de dos circunstancias: en primer lugar, de la existencia de una serie de 

aptitudes psicofísicas en el conductor, y, en segundo lugar, de la revisión de estas 

aptitudes en unos determinados plazos de tiempo. 

 Para proceder a la puesta en circulación de vehículos a motor, se deben de 

cumplir una serie de condicionantes administrativos para conducir y relacionados con 

los vehículos. Por este motivo, la LSV trata todo un título lo antes expuesto. 

Artículo 59LSV. Normas generales: 

1. Con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehículos y la 

idoneidad de éstos para circular con el mínimo de riesgo posible, la circulación de 

vehículos a motor y de ciclomotores requerirá de la obtención de la correspondiente 

autorización administrativa previa. 
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Reglamentariamente se fijarán los datos que han de constar en las autorizaciones de los 

conductores (en el RD 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Conductores -en adelante: RG Conductores) y de los vehículos (RGV). 

2. El conductor de un vehículo a motor o ciclomotor queda obligado a estar en posesión 

y llevar consigo su permiso o licencia válidos para conducir, así como el permiso de 

circulación del vehículo y la tarjeta de inspección técnica, y deberá exhibirlos ante los 

agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las 

funciones que tienen encomendadas que se lo soliciten, en los términos que 

reglamentariamente se determine. 

3. En las autorizaciones administrativas de circulación únicamente constará un titular. 

Tal y como exige el apartado segundo anterior, constituye una obligación cuyo 

incumplimiento genera la siguiente infracción: 

 

 

 

 

 

 

 Si únicamente se careciese de alguno de los documentos especificados en el 

tipo, pudiendo mostrar el resto al agente solicitante, se advertirá de tal incumplimiento 

al conductor, aunque no se confeccionará denuncia por tal hecho. 

 

 

  

 

 

 

■ Infracción administrativa al artículo 59.2.5a) LSV:“circular con el vehículo reseñado 

sin llevar consigo el permiso válido para conducir ni el permiso de circulación y tarjeta de 

inspección técnica o certificado de características de aquél, no exhibiendo los mismos a 

solicitud del agente de circulación”, calificada de leve de conformidad al artículo 75 LSV y 

sancionada con multa de 60 euros.  

El responsable de la infracción será el conductor, siendo competente para sancionar JPT. 
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Artículo 60LSV. Domicilio y Dirección Electrónica Vial (DEV) 

1. El titular de un permiso o licencia de conducción o del permiso de circulación de un 

vehículo comunicará a los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico 

su domicilio. Éste se utilizará para efectuar las notificaciones respecto de todas las 

autorizaciones de que disponga. A estos efectos, los ayuntamientos y la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria podrán comunicar al organismo autónomo Jefatura 

Central de Tráfico los nuevos domicilios de que tengan constancia. 

No comunicar el cambio, constituye también infracción administrativa: 

 

 

 

 

 

 

Otra infracción administrativa en conexión con la anterior condición es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

6.3 Autorizaciones para conducir. 

 El Capítulo II de la nueva LSV está dedicado a las autorizaciones para conducir, 

iniciándose el mismo en el siguiente artículo: 

 

 

■ Infracción administrativa al artículo 60.1.5a) LSV: “no haber comunicado el titular 

del permiso de conducción y/o de circulación del vehículo reseñado su actual domicilio a 

los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico”, calificada de leve de 

conformidad al artículo 75 LSV y sancionada con multa de hasta 100 euros.  

 

El responsable de la infracción será el titular/conductor, siendo competente para sancionar 

JPT  

 

 

 

■ Infracción administrativa al artículo 11.3.5a) RG Conductores: “estar en posesión de la 

autorización administrativa para conducir original, sin haber devuelto la misma, tras 

habérsele expedido un duplicado por sustracción o extravío”, calificada de leve de 

conformidad al artículo 75 LSV y sancionada con multa de hasta 100 euros.  

 

El responsable de la infracción será el conductor, siendo competente para sancionar JPT 
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El artículo 61.1 de la Ley de Seguridad Vial, establece; la conducción de vehículos a 

motor y ciclomotores exigirá haber obtenido previamente el preceptivo permiso o 

licencia de conducción dirigido a verificar que el conductor tenga los requisitos de 

capacidad, conocimientos y habilidad necesarios para la conducción del vehículo, en los 

términos que se determine reglamentariamente. Se prohíbe conducir vehículos a motor y 

ciclomotores sin estar en posesión de la mencionada autorización administrativa.  

 El actual Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que sea prueba el 

Reglamento General de Conductores, que desarrolla la Ley de tráfico en lo que 

respecta a esta materia, ha incorporado a nuestro derecho interno la Directiva 

2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, sobre el 

Permiso de Conducción. Es por ello que vamos a ver algunos de los artículos más 

destacados a continuación. 

 Se establece en el artículo 1 del Reglamento General de Conductores con 

carácter general, que la conducción de vehículos de motor y ciclomotores exigirá haber 

obtenido previamente el permiso o la licencia de conducción.  

 Siendo su otorgamiento y contenidos reglados y su concesión quedará 

condicionada a la verificación de que los conductores reúnen los requisitos de aptitud 

psicofísica y los conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamientos exigidos para 

su obtención que se determinan en este reglamento.  

 En el artículo 3.2 del citado Reglamento General de Conductores, establece 

la obligación del conductor de un vehículo a estar en posesión y llevar consigo su 

permiso o licencia de conducción, así como cualquier otro documento o autorización 

que, de acuerdo con la normativa vigente, necesite para poder conducir. Estos 

documentos deberán ser válidos, estar vigentes y se deberán exhibir ante los agentes 

de la autoridad que lo soliciten. 

 

 

 

 

 

NOTA: A pesar de esa obligación que tiene el conductor de portar y exhibir el 

permiso de conducción, como ya hemos visto en los anteriores artículos, para 

formular denuncia en caso de no presentarlo, se debe recurrir al Codificado en 

materia de Tráfico de la DGT para su posterior sanción, observando que ya no se 

aplica el artículo 3.2 RGCond. por no presentarlo, como antiguamente se hacía. En 

caso de no presentar el permiso de conducción, T.I.Técnica y Permiso de 

Circulación, o bien en caso de no presentarlo y no poder comprobarlo los agentes, 

se formulará DENUNCIA POR INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 59.2 LSV (infracción leve 

de 60 euros de sanción) 
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 A este respecto se establece la nueva codificación de tipos de Licencias y 

Permisos de Conducción que pasan a denominarse de la siguiente forma: 

6.3.1Clases de permiso de conducción y edad requerida para obtenerlo. Art. 4 

RGcon 

PERMISOS DE CONDUCCIÓN 

 Permiso clase AM: Permiso que autoriza a partir de 15 años cumplidos a 

conducir ciclomotores de dos y tres ruedas y cuatriciclos ligeros, aunque podrá estar 

limitado a la conducción de ciclomotores de tres ruedas y cuatriciclos ligeros. - Los 

ciclomotores se podrán conducir con permiso de la clase B. +  

 

 

 

 Permiso clase A1: Permiso que autoriza a partir de 16 años cumplidos a 

conducir motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm3., una potencia máxima de 

11 kilowatios (kW) y una relación potencia/peso máxima de 0,1 kilowatios/kilogramos 

(KW/Kg), y triciclos de motor cuya potencia máxima no exceda de 15 kilowatios (kW).  

El permiso de las clases B, B+E, C1, CI+E, C, C+E, Di, D1+E, D Y D+E, no autoriza a 

conducir motocicletas con o sin sidecar. No obstante, las personas que estén en posesión 

del permiso de la clase B en vigor,  
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 Permiso clase A2: Permiso que autoriza a partir de 18 años cumplidos a 

conducir motocicletas con una potencia máxima de 35 Kilowatios (KW) y una relación 

potencia/peso máxima de 0,2 Kilowatios/kilogramos (kW/Kg), y no derivadas de un 

vehículo con más del doble de su potencia.  

 Para obtener el permiso de la clase A2, deberá superar las pruebas de control de 

conocimientos y de control de aptitudes y comportamiento (artículos 47 al 49 del 

presente Reglamento de Conductores)  

 

 

El permiso de las clases B, B+E, C1, CI+E, C, C+E, Di, D1+E, D Y D+E, no 

autoriza a conducir motocicletas con o sin sidecar. No obstante, las personas que estén 

en posesión del permiso de la clase B en vigor, con una antigüedad superior a tres 

años, podrán conducir dentro del territorio nacional las motocicletas cuya conducción 

autoriza el permiso de la clase Al.  

 

En el supuesto de que el permiso de la clase B en vigor, con una antigüedad 

superior a tres años, esté sometido a adaptaciones, restricciones u otras limitaciones 

en personas, vehículos o de circulación, para poder conducir dentro del territorio 

nacional las motocicletas cuya conducción autoriza el permiso de la clase Al, deberán 

hacerse constar previamente por la Jefatura Provincial de Tráfico en el permiso las 

adaptaciones o restricciones que correspondan. 
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 Esta autorización podrá también obtenerse si el titular del permiso Al adquiere 

una experiencia mínima de 2 años en la conducción de las motocicletas que autoriza a 

conducir dicho permiso y supera la prueba de control de aptitudes y comportamientos 

que se indica en el artículo 49.2 del Reglamento de Conductores. 

 

 

 

 Permiso clase A: Permiso que autoriza a partir de 20 años cumplidos a conducir 

motocicletas y triciclos de motor. Pero hasta los 21 años cumplidos no autorizará a 

conducir triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 Kilowatios (kW).  

 

 Para obtener el permiso de la clase A, además de ser titular de un permiso de 

conducción de la clase A2 con una experiencia mínima de 2 años en la conducción de 

las motocicletas que autoriza a conducir dicho permiso, deberá superar una formación 

en los términos que se establezcan mediante Orden del Ministerio del Interior. 
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 Permiso clase B: Permiso que autoriza a partir de 18 años cumplidos (No 

obstante, hasta los 21 años cumplidos no autorizará a conducir triciclos de motor cuya 

potencia máxima exceda de 15 Kilowatios (kW)), a conducir automóviles cuya masa 

máxima autorizada no exceda de 3.500 kg., que estén diseñados y construidos para el 

transporte de no más de 8 pasajeros además del conductor. Dichos automóviles podrán 

llevar enganchando un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. - 

 

 Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los 

que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima 

autorizada exceda de 750 kg., siempre que la masa del conjunto no exceda de 4.250 kg. 

sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobación de tipo establezcan para 

estos vehículos. 
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 Triciclos y cuadriciclos a motor. 

 

 

 Vehículos especiales NO agrícolas o sus conjuntos cuya velocidad máxima 

autorizada no exceda de 40 km/h., y su masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg. 

Si excede de cualquiera de estos límites, se requerirá el permiso de conducción que 

corresponda a su masa máxima autorizada. 

 

 

 Vehículos especiales NO agrícolas o sus conjuntos que transporten 

personas, cuando el número de personas transportadas, incluido el conductor, no 

exceda de 9. 

 

 Vehículos especiales agrícolas autopropulsados y sus conjuntos, que tengan 

una masa máxima autorizada o dimensiones máximas autorizadas que excedan de los 

límites establecidos para los vehículos ordinarios o cuya velocidad máxima por 

construcción exceda de 45 km/h. 
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 El titular de este permiso estará autorizado a conducir motocicletas con o sin 

sidecar y motocicletas con tres ruedas, por el territorio nacional, siempre y cuando el 

permiso tenga una antigüedad de 3 años, y que el vehículo no supere una 

cilindrada de125cc y no exceda 11KW (15CV). 

 Permiso clase B+E: Permiso que autoriza a partir de 18 años cumplidos a 

conducir conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los 

que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya 

masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg., sin perjuicio de las disposiciones que 

las normas de aprobación de tipo establezcan para estos vehículos. 

 

 Permiso clase C1: Permiso que autoriza a partir de 18 años cumplidos a 

conducir automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases Di 

o D, cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg., y no sobrepase los 7.500 kg., 

diseñados y construidos para el transporte de no más de 8 pasajeros además del 

conductor, Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa 

máxima autorizada no exceda de 750 kg. 
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 Permiso clase C1+E: Permiso que autoriza a partir de 18 años cumplidos a 

conducir conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los 

que autoriza a conducir el permiso de la clase C1 y un remolque o semirremolque cuya 

masa máxima autorizada exceda de 750 kg., siempre que la masa del conjunto así 

formado no exceda de 12.000 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de 

aprobación de tipo establezcan para estos vehículos.  

 Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que 

autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa 

máxima autorizada exceda de 3.500 kg., siempre que la masa del conjunto no exceda de  

12.000 kg., sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobación de tipo 

establezcan para estos vehículos.  

 

 Permiso clase C; Permiso que autoriza a partir de 21 años cumplidos a conducir 

automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D, 

cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg., que estén diseñados y construidos 

para el transporte de no más de 8 pasajeros además del conductor. Dichos automóviles 

podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 

kg. 



Análisis de las diferentes infracciones de tráfico II© 47 
 

 

 Permiso clase C+E: Permiso que autoriza a partir de 21 años cumplidos a 

conducir conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los 

que autoriza a conducir el permiso de la clase C y un remolque o semirremolque cuya 

masa máxima autorizada exceda de 750 kg., sin perjuicio de las disposiciones que las 

normas de aprobación de tipo establezcan para estos vehículos. 

 

 Permiso claseD1: Permiso que autoriza a partir de 21 años cumplidos a 

conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 16 

pasajeros además del conductor y cuya longitud máxima no exceda de 8 metros. Dichos 

automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no 

exceda de 750 kg. 

 Vehículos especiales NO agrícolas o sus conjuntos que transporten personas 

cuando el número de personas transportadas, incluido el conductor, exceda de 9 y no 

exceda de 17. 
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 Permiso claseD1+E: Permiso que autoriza a partir de 21 años cumplidos a 

conducir conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los 

que autoriza a conducir el permiso de la clase DI y un remolque cuya masa máxima 

autorizada exceda de 750 kg., sin perjuicio de las disposiciones que las normas de 

aprobación de tipo establezcan para estos vehículos. 

 

 

 Permiso clase D: Permiso que autoriza a partir de 24 años cumplidos a conducir 

automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de 8 pasajeros además 

del conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa 

máxima autorizada no exceda de 750 kg.  

 Vehículos especiales NO agrícolas o sus conjuntos que transporten personas 

cuando el número de personas transportadas, incluido el conductor, exceda de 17.  
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 Permiso clase D+E: Permiso que autoriza a partir de 24 años cumplidos a 

conducir conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los 

que autoriza a conducir el permiso de la clase D y un remolque cuya masa máxima 

autorizada exceda de 750 kg., sin perjuicio de las disposiciones que las normas de 

aprobación de tipo establezcan para estos vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la conducción profesional de los vehículos que autoriza a conducir el permiso 

de las clases C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, deberán cumplirse, además 

de los requisitos exigidos en este art., los establecidos en el R.D. 1032/2007, de 20 

de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los 

conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera”. 

Referente a la capacitación profesional de los conductores (CAP). 
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6.3.2Clases de licencias de conducción y edad requerida para obtenerlo. Art. 6 

RGcon 

LICENCIAS DE CONDUCCIÓN 

 

 Licencia LCM: Licencia que autoriza a partir de 14 años cumplidos a 

conducir vehículos para personas de movilidad reducida (coche de minusválido). Para 

transportar un pasajero en un vehículo para personas de movilidad reducida el titular de 

la licencia deberá tener 16 años cumplidos, y el vehículo estar homologado para 2 

personas. 

 Nos exigirá esta licencia a quién sea titular de un permiso de conducción de las 

clases A-1 o B en vigor y en el caso de que su titular obtenga un permiso de alguna de 

estas clases, la licencia de conducción dejará de ser válida. 

 

 Licencia LVA: Licencia que autoriza a partir de 16 años cumplidos a 

conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados y sus conjuntos cuya masa 

máxima autorizada o dimensiones máximas autorizadas no excedan de los límites 

establecidos para los vehículos ordinarios o cuya velocidad máxima por construcción no 

exceda de 45 km/h.  

 No se exigirá esta licencia a quién sea titular de un permiso de conducción de la 

clase B en vigor y en el caso de que su titular obtenga un permiso de esta clase, la 

licencia de conducción dejará de ser válida. 
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6.3.3Condiciones de expedición de los permisos de conducción. Art. 5 RGcon 

CONDICIONES DE EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS DE CONDUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expedición de los Permisos de Conducción que a continuación se  

indican estará supeditada a las condiciones siguientes: 

 

a. El permiso de la clase A sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de 

un permiso en vigor de la clase A2 con, al menos, dos años de antigüedad.  

b. El permiso de las clases C1, C, D1 y D sólo podrá expedirse a conductores que ya 

sean titulares de un permiso en vigor de la clase B. 

c. El permiso de las clases B + E, C1 + E, C + E, D1+E y D+E sólo podrá expedirse a 

conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de las clases B, C1, C, Dl o D, 

respectivamente. 

 

La obtención de los Permisos de Conducción que a continuación se 

indican la concesión de los siguientes: 

 

a. La del permiso de la clase A1 implica la concesión del de la clase AM. 

b. Ladel permiso de la clase A2 implica la concesión del de la clase A1.  

c. La del permiso de las clases C y D implica la concesión del de las clases C1 y D1, 

respectivamente.  

d. La del permiso de las clases C1 + E, C + E, D1 + E o D + Eimplica la concesión del 

de la clase B + E. 

e. La del permiso de la clase C + E implica la concesión del de la clase C1 + E. 

f. La del permiso de la clase C + E implica la concesión del de la clase D + E cuando 

su titular posea el de la clase D.  

g. La del permiso de la clase D+E implica la concesión del de la clase D1+E, 
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6.3.4 Otras autorizaciones administrativas para conducir.  

AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA CONDUCIR VEHÍCULOS QUE 

TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS (Arf. 25, del Real Decreto 

818/2009, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, 

modificado por el Real Decreto 475/2013, en materia de transporte de mercancías 

peligrosas). 

 Necesaria para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, 

cuando así lo requieran las disposiciones del Acuerdo Europeo sobre Transporte 

Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR). Dicha autorización 

especial, que por sí sola no autoriza a conducir si no va acompañada del permiso de 

conducción ordinario en vigor requerido para el vehículo de que se trate, deberá llevarla 

consigo su titular, en unión del correspondiente permiso de conducción, y exhibirla ante 

la autoridad o sus agentes cuando lo soliciten.  

El objeto del real decreto 94/2014 es la regulación de las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 
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 El Acuerdo sobre transporte internacional de mercancías por carretera regula 

cómo se deben transportar las mercancías peligrosas en España, y está desarrollado bajo 

el marco de la ONU. Este acuerdo sufre 

cambios y actualizaciones y 

regularmente, y la última se ha realizado 

este año 2021. 

 

 

 

  

En este apartado te hablamos de los principales cambios a los que se hace alusión en la 

actualización de la normativa ADR para 2021 y que afectan al modo de transporte por 

carretera de las mercancías peligrosas. Estos cambios son: 

 Uno de los primeros cambios es el que se da en las condiciones de transporte de 

pilas de litio, un tipo de transporte que se ha incrementado últimamente. 

 Se añaden nuevas materias peligrosas. 

 Nuevas disposiciones especiales, que son aquellos que particularizan el 

transporte de determinadas mercancías, en virtud de determinadas 

circunstancias, siempre buscando facilitar su transporte en condiciones de 

seguridad. 

 Cambios en el embalaje. Este cambio se ha originado porque han aparecido 

nuevas materias que se pueden transportar. 

 Cambios en el etiquetado y marcado de las mercancías peligrosas. 

 Nuevas disposiciones de construcción y homologación de las cisternas, 

relacionadas en la mayoría de los casos con las mercancías peligrosas, por 

ejemplo: gases, gasolinas, gasóleos, productos corrosivos, etcétera. 

 Cambios relacionados con el transporte de sustancias radiactivas, con especial 

hincapié en el material radiactivo de uso farmacológico utilizado en tratamientos 

médicos. 
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 Estos cambios, junto a muchos otros, no se van a introducir únicamente en el 

transporte por carretera. Se busca que todos estos cambios estén coordinados entre los 

diversos modos de transporte (transporte por carretera, transporte ferroviario, aéreo y 

también el transporte marítimo), para así facilitar el transporte multimodal de las 

mercancías peligrosas. 

EL PERMISO INTERNACIONAL PARA CONDUCIR (Art. 31, del real Decreto 

818/2009, por el que se aprueba el reglamento general de Conductores).  

 Autoriza para conducir temporalmente por el territorio de todos los Estados 

contratantes, con excepción del Estado que lo ha expedido. Tendrá una validez de un 

año, se ajustará al modelo establecido en el Convenio a que se hace referencia en el 

apartado anterior y que se recoge en el anexo II. 

 CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP) 

 Documento que conforme al Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, regula la 

cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados 

vehículos destinados al transporte por carretera. 

 Es necesario para la conducción por vías públicas españolas de vehículos de 

empresas establecidas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, para la que 

resulte obligatorio estar en posesión de permisos de conducción de las categorías Cl, 

C1+E, C, C+E, D1, DI+E, D o D+E, definidas en el Reglamento General de 

Conductores.  

Quedando exentos de su obtención los conductores de los siguientes vehículos:  

a) Aquellos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 45 kilómetros por hora.  

b) Los que se utilicen por los servicios de las Fuerzas Armadas, la protección civil, los 

bomberos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, o bajo el control de las mencionadas 

fuerzas y organismos.  

e) Los que estén siendo sometidos a pruebas en carretera para fines de mejora técnica, 

reparación o mantenimiento, o bien sean nuevos o transformados y aún no se hayan 

puesto en circulación.  

d) Los utilizados en situaciones de emergencia o que se encuentren destinados a 

misiones de salvamento.  
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e) Los utilizados en las clases prácticas destinadas a la obtención del permiso de 

conducción o del certificado de aptitud profesional.  

f) Los utilizados para realizar transporte privado particular de viajeros o mercancías 

definido en el artículo 101 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 

Transportes Terrestres y en el artículo 156 de su Reglamento, aprobado por el Real 

Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.  

g) Los que transporten material o equipos para el uso del conductor en el ejercicio de su 

profesión, siempre que la conducción del vehículo no represente la actividad principal 

de dicho conductor. 

En el caso que se intercepte a un conductor que posea permiso C1 o D1, y conduzca un 

vehículo para el cual se requiera el permiso C o D, se procederá a confeccionar la 

correspondiente denuncia de Tráfico, en base al art. 1.1.5A del R.G. Conductores, pero 

el vehículo no se inmoviliza, en base a la Instrucción de la D.G.T. 14/V‐106, 14/S‐133, 

14/C‐114, anexo nº 6. 

 Una vez superado el CAP, el titular obtendrá un certificado de aptitud 

profesional y una tarjeta de cualificación, según establece el Anexo VI, de este R.D., 

con una vigencia de 5 años, la cual tendrá que portar junto al correspondiente permiso 

de conducción, y exhibirla cuando le sea requerido por los Agentes encargados de la 

vigilancia. 
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 En el supuesto, que el Agente encargado de la vigilancia del tráfico, al requerirle 

la correspondiente tarjeta del CAP, al conductor del vehículo, que por cuyas 

características sea preceptivo, éste no la presente por carecer de la misma, se procederá 

a denunciar en base a la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes 

terrestres (LOTT), art. 140.18: “La realización de transportes públicos o privados 

utilizando conductores que carezcan del certificado de aptitud profesional o de la tarjeta 

de cualificación (CAP) en vigor”, y como órgano sancionador será el Ministerio de 

Fomento o la Consejería de las Comunidades Autónomas que tengan delegada la 

competencia en materia de transporte. 

 En el caso, que se tenga que sancionar por el hecho, citado en el párrafo anterior, 

la denuncia se confeccionara mediante un Informe o Acta Denuncia, donde se 

redactarán, la identificación del Conductor, la del vehículo, lugar, hora, agentes y 

motivo de la infracción. En el anexo II, se expone un modelo, orientativo. 
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 Una vez confeccionado el Informe o Acta Denuncia, se deberá dar copia al 

denunciado. 

6.4 Permiso de conducción por puntos. 

 El permiso de conducción se ha definido tradicionalmente como la autorización 

administrativa en virtud de la cual se permite a un ciudadano conducir un vehículo de 

motor por las vías públicas, previo el cumplimiento de determinados requisitos. 

 El sistema que ha dado en denominarse permiso y licencia de conducción 

por puntos cambia esa visión clásica de la autorización para conducir. El permiso 

se configura ahora como un título desconfianza que la sociedad otorga al 

ciudadano para desarrollar la actividad de la conducción que se traduce jurídicamente 

en otorgarle un crédito de puntos para desarrollar la actividad de la conducción que 

podrá perder por la realización de determinadas conductas contrarias a las normas que 

regulan la circulación y que, cuando se agota, supone la pérdida de su autorización para 

conducir por haber perdido esa confianza. 

 

 En nuestro país, el sistema del permiso por puntos fue introducido por la Ley 

17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por 

puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos 

a motor y seguridad vial. Desde un punto de vista técnico jurídico, la introducción de 

este sistema se ha llevado a cabo a través de la reforma de diversos preceptos de la Ley 

de Seguridad Vial. Estos preceptos abarcan desde las competencias del Ministerio del 

Interior hasta preceptos referentes a infracciones y sanciones y al procedimiento 

sancionador. 

 

 El permiso de conducción por puntos es una estrategia que se ha ido poniendo en 

marcha en varios países europeos para reducir la siniestralidad en las vías de 

circulación. Un factor clave en la progresiva asunción social de la necesidad de este 

proyecto han sido los resultados de reducción de accidentes que se han conseguido en 

los países de nuestro entorno que han adoptado esta medida. Los países más importantes 

de la Unión Europea (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo...) ya habían 

incorporado anteriormente a su sistema normativo modelos de permisos de conducir por 

puntos, como un elemento importante para combatir la siniestralidad, aunque los 
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expertos señalan que se trata de un instrumento más que debe ser puesto en relación con 

políticas decididas de seguridad vial globales. 

 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, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos, ha 

sido modificado por la Ley18/2021, de 20 de diciembre y lo desarrolla en los 

siguientes artículos: 

Artículo 63. Asignación de puntos. 

1. Al titular de un permiso o licencia de conducción se le asignará un crédito inicial de 

doce puntos. 

2. Excepcionalmente se asignará un crédito inicial de ocho puntos en los siguientes 

casos: 

 

a) Titular de un permiso o licencia de conducción con una antigüedad no superior a 

tres años, salvo que ya fuera titular de otro permiso de conducción con aquella 

antigüedad. 

b) Titular de un permiso o licencia de conducción que, tras perder su asignación total 

de puntos, ha obtenido nuevamente el permiso o la licencia de conducción. 

3. El crédito de puntos es único para todas las autorizaciones administrativas de las 

que sea titular el conductor. 

4. Quienes mantengan la totalidad de los puntos al no haber sido sancionados en firme 

en vía administrativa por la comisión de infracciones, recibirán como bonificación dos 

puntos durante los tres primeros años y un punto por los tres siguientes, pudiendo 

llegar acumular hasta un máximo de quince puntos en lugar de los doce iniciales. 

Se añade un apartado 5 al artículo 63, por la Ley 18/2021, de 20 de diciembre con 

el siguiente contenido: 

«5. La superación de cursos de conducción segura y eficiente a los que se hace 

referencia en el anexo VIII, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se 

tenga saldo positivo, compensará con dos puntos adicionales hasta un máximo de 

quince puntos y con una frecuencia máxima de un curso de cada tipo cada dos años.» 
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Artículo 64. Pérdida de puntos. 

1. El número de puntos inicialmente asignado al titular de un permiso licencia de 

conducción se verá reducido por cada sanción firme en vía administrativa que se le 

imponga por la comisión de infracciones graves o muy graves que lleven aparejada la 

pérdida de puntos, de acuerdo con el baremo establecido en los anexos II y IV. 

2. Cuando la Administración notifique la resolución por la que se sancione una 

infracción que lleve aparejada la pérdida de puntos, indicará expresamente cuál es el 

número de puntos que se restan y la forma expresa de conocer su saldo de puntos. 

3. La pérdida parcial o total, así como la recuperación de los puntos asignados, afectará 

al permiso o licencia de conducción cualquiera que sea su clase. 

4. Los conductores no perderán más de ocho puntos por acumulación de 

infracciones en un solo día, salvo que concurra alguna de las infracciones muy 

graves a que se refieren los párrafos a), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 77, en 

cuyo caso perderán el número total de puntos que correspondan. 

Se modifica el apartado 5 del artículo 64 por la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, 

que queda redactado del siguiente modo: 

5. Cuando un conductor sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión 

de alguna de las infracciones graves o muy graves que se relacionan en los anexos II y 

IV, los puntos que corresponda descontar del crédito que posea en su permiso de 

conducción quedarán descontados de forma automática en el momento en que se 

proceda a la anotación de la citada infracción en el registro de conductores e infractores 

del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico quedando constancia en dicho 

registro del crédito total de puntos de que disponga el titular de la autorización. 

Transcurrido un año desde la firmeza de la sanción sin que la infracción de la que trae 

causa haya sido anotada, no procederá la detracción de puntos.» 

6. La antigüedad permanece en los posteriores permisos o licencias de conducción 

obtenidos a consecuencia de la total extinción de los puntos inicialmente asignados a 

cada titular. 
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Artículo 65. Recuperación de puntos. 

1. Transcurridos dos años sin haber sido sancionados en firme envía 

administrativa por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de 

puntos, el titular de un permiso o licencia de conducción afectado por la pérdida 

parcial de puntos recuperará la totalidad del crédito inicial de doce puntos. 

2. Los titulares de un permiso o licencia de conducción a los que se hace referencia 

en los párrafos a) y b) del apartado 2 del artículo 63,transcurrido el plazo de dos 

años sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de 

infracciones que impliquen la pérdida de puntos, pasarán a disponer de un total de 

doce puntos. 

3. La pérdida de puntos únicamente se producirá cuando el hecho del que se deriva la 

detracción de puntos se produzca con ocasión de la conducción de un vehículo para 

el que se exija permiso o licencia de conducción. 

4. El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte del 

crédito inicial de puntos asignado, podrá optar a su recuperación parcial, hasta un 

máximo de seis puntos, por una sola vez cada dos años, realizando y superando con 

aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial, con la excepción 

de los conductores profesionales que podrán realizar el citado curso con frecuencia 

anual. 

 En todo caso, la duración de los citados cursos será como máximo dequince 

horas. 

Artículo 71. Pérdida de vigencia por pérdida del crédito de puntos y obtención de 

un nuevo permiso o licencia de conducción. 

1. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico declarará la pérdida de 

vigencia del permiso o licencia de conducción cuando su titular haya perdido la 

totalidad de los puntos asignados, como consecuencia de la aplicación del baremo 

recogido en los anexos II y IV. 

Una vez constatada la pérdida total de los puntos que tuviera asignados, la 

Administración, en el plazo de quince días, notificará al interesado el acuerdo por el 

que se declara la pérdida de vigencia de su permiso o licencia de conducción. 
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En este caso, su titular no podrá obtener un nuevo permiso o una nueva licencia de 

conducción hasta transcurridos seis meses desvela notificación del acuerdo. Este 

plazo se reducirá a tres meses en el caso de conductores profesionales. 

Si durante los tres años siguientes a la obtención del nuevo permiso o licencia de 

conducción fuera acordada su pérdida de vigencia por haber perdido nuevamente 

la totalidad de los puntos asignados, no se podrá obtener un nuevo permiso o 

licencia de conducción hasta transcurridos doce meses desde la notificación del 

acuerdo. Este plazo se reducirá a seis meses en el caso de conductores 

profesionales. 

2. El titular de un permiso o licencia de conducción cuya pérdida de vigencia haya sido 

declarada como consecuencia de la pérdida total de los puntos asignados podrá obtener 

nuevamente un permiso o licencia de conducción de la misma clase de la que era titular, 

transcurridos los plazos señalados en el apartado anterior, previa realización y 

superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización y reeducación vial 

y posterior superación de las pruebas que reglamentariamente se determinen. 

3. Los cursos de sensibilización y reeducación vial tendrán la duración, el contenido y 

los requisitos que se determinen por el Ministro del Interior. 

La duración de los cursos de sensibilización y reeducación vial será como máximo de 

30 horas, cuando se pretenda obtener un nuevo permiso o licencia de conducción. 

 

Artículo 72. Suspensión cautelar. 

En el curso de los procedimientos de declaración de nulidad, lesividad o pérdida de 

vigencia de las autorizaciones administrativas se acordará la suspensión cautelar de la 

autorización en cuestión cuando su mantenimiento entrañe un grave peligro para la 

seguridad del tráfico, en cuyo caso la autoridad que conozca del procedimiento 

ordenará, mediante resolución motivada, la intervención inmediata de la autorización y 

la práctica de cuantas medidas sean necesarias para impedir el efectivo ejercicio de la 

misma. 

 

Artículo 73. Obtención de un nuevo permiso o licencia de conducción posterior a la 

sentencia penal de privación del derecho a conducir vehículos a motor. 
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1. El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido su vigencia de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Código Penal, al haber sido condenado 

por sentencia firme a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores por tiempo superior a dos años, podrá obtener, una vez 

cumplida la condena, un permiso o licencia de conducción de la misma clase y con 

la misma antigüedad, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 

71.2 para la pérdida de vigencia de la autorización por la pérdida total de los 

puntos asignados. 

El permiso que se obtenga dispondrá de un saldo de 8 puntos. 

2. Si la condena es igual o inferior a dos años, para volver a conducir únicamente 

deberá acreditar haber superado con aprovechamiento el curso de reeducación y 

sensibilización vial al que hace referencia el primer párrafo del artículo 71.2. 

 

Veamos el Artículo 47 del Código Penal, al cual refiere el anteriorart.73 LSV: 

La imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el 

tiempo fijado en la sentencia. 

La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas 

inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la 

sentencia. 

Cuando la pena impuesta lo fuere por un tiempo superior a dos años comportará la 

pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción o la 

tenencia y porte, respectivamente. 

6.5 Supuestos derivados de las autorizaciones administrativas para 

conducir.  

 

1. Licencia o Permiso Conducción. - Como hemos visto antes estas 

autorizaciones siempre tienen que estar en posesión del conductor cuando circule, 

correspondiendo dicha Licencia o Permiso de Conducción a la clase y categoría del 

vehículo. Encontrándonos en las siguientes situaciones:  
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 1.1 En los casos que no presente o posea la Licencia o el Permiso de 

Conducción, una vez que se hayan hechos todas las comprobaciones oportunas a través 

del Registro de Conductores, se formula denuncia administrativa por no exhibir al 

Agente de la Autoridad la autorización administrativa Art. 59.2 de la Ley de 

Seguridad Vial. No procede la inmovilización. 

 1.2 En los casos que carezca la Licencia o del Permiso de Conducción, una vez 

que se hayan hechos todas las comprobaciones oportunas través del Registro de 

Conductores, se actuará de la siguiente forma:  

  1.2.1 Si el conductor de un vehículo carece del Permiso de 

Conducción para la categoría del mismo, aún teniendo otro Permiso de 

Conducción que sea inferior, se formula denuncia administrativa por este concepto 

Art. 1.1 del Reglamento General de Conductores, y Art. 61.1 de la Ley de Seguridad 

Vial (conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilita para ello), 

quedando inmovilizado el vehículo en el depósito Municipal si condujera un vehículo 

para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de la autorización 

administrativa correspondiente (artículo 104.k LSV).  

  1.2.2 Si el conductor de un vehículo carece del Permiso de Conducción 

para la categoría del mismo, presentando únicamente una Licencia de Conducción 

de la clase LCM o LVA, o bien que carezca de dichas Licencias, o bien que carezca 

de Permiso de Conducción porque no la haya obtenido nunca, se procede a 

informarle que va a ser detenido como presunto autor de un delito contra la Seguridad 

Vial, recogido en el Art. 384 del Código Penal, quedando intervenido e inmovilizado el 

vehículo en el depósito Municipal.   

 También se procede a corregir denuncia administrativa por si la Autoridad 

Judicial estima que no hay infracción penal, establecido en el Art. 1.1, del 

Reglamento General de Conductores, haciendo constar en el boletín de denuncia que 

se realiza Atestado (indicar número y juzgado al que se remite), establecido en el 

artículo 85.1 de la LSV. 

 

 1.3 En los casos que esté i. do l: les restrictivas, menciones adaptaciones y 

otras limitaciones Epa de las personas, vehículos o de circulación que, en su caso, 

figuren en el Permiso o la Licencia de Conducción, se formula denuncia 
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administrativa por este concepto. Art. 3.1 del Reglamento General de Conductores, y 

Art. 61.1 de la Ley de Seguridad Vial. La inmovilización se llevaría a efecto si dicha 

condición o mención especial originara un riesgo para su conductor o circulación. 

Ejemplo: El permiso de la clase A limitado a la conducción de motocicletas con una 

potencia de hasta 25 KW_o una relación potencia/peso de hasta 0,16 kW/kg.. o 

motocicletas con sidecar con una relación potencia/peso de hasta 0,16 kW/kg. al de la 

clase A, si bien NO AUTORIZARÁ la conducción de motocicletas superiores a las 

indicadas hasta que tenga una antigüedad de 2 años desde que aquel fuera 

expedido.  

 

1.4 En los casos que tenga caducada la Licencia o el Permiso de Conducción, se 

formula denuncia administrativa por este concepto Art. 12.4 del Reglamento General 

de Conductores, y Art. 61.1 de la Ley de Seguridad Vial y se le interviene dicho 

documento adjuntándolo al boletín de denuncia, que se remitirá a la Jefatura Provincial 

de Tráfico correspondiente, excepto si tiene otros permisos de conducción en vigor. 

En todo caso la inmovilización sólo podría llevarse a cabo si el conductor no reúne las 

condiciones físicas exigidas o demuestre carecer de los conocimientos para ello. 

 

1.5 En los casos que haya perdido la vigencia de la Licencia o el Permiso de 

Conducción por pérdida total de los puntos asignados, en estos casos si se tiene 

constancia de dicha pérdida total de los puntos asignados a través del Registro de 

Conductores, se procede a informarle al conductor que va a ser detenido como presunto 

autor de un delito Contra la Seguridad Vial, recogido en el Art. 384 del Código Penal, 

quedando intervenido e inmovilizado el vehículo en el depósito Municipal.  

1.6 En los casos que esté suspendida la Licencia o el Permiso de Conducción por 

una resolución judicial, se puede actuar de la siguiente forma:  

a) Suspensión Judicial cautelar o definitiva, en estos casos si se tiene constancia de 

dicha suspensión por sentencia o a través del Registro de Conductores, se procede a 

informarle al conductor que va a ser detenido como presunto autor de un delito contra la 

seguridad vial, recogido en el Art. 384 del Código Penal, quedando intervenido e 

inmovilizado el vehículo en el depósito Municipal. Igualmente abriremos la vía 

administrativa mediante la confección de boletín de la Jefatura Provincial de Tráfico 
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Art. 1.1 del Reglamento General de Conductores, y Art. 61.1 de la Ley de Seguridad 

Vial, haciendo constar en dicho boletín que realizamos Atestado a la Autoridad Judicial 

(indicar número y Juzgado al que se remite).  

1.7. En los casos que un conductor carezca de autorización administrativa de 

conducción válida en España, siendo titular de un permiso extranjero equivalente 

susceptible de ser canjeado, se formula denuncia administrativa en por este concepto. 

Art. 1.1 del Reglamento General de Conductores, y Art. 61.1 de la Ley de Seguridad 

Vial. Procede la inmovilización del vehículo, salvo que otra persona con permiso 

habilitado se haga cargo del vehículo.  

1.8 En los casos que un conductor de un vehículo que transporta materias 

peligrosas sin haber obtenido la autorización administrativa especial 

correspondiente, se formula denuncia administrativa por este concepto Art, 25.1 del 

Reglamento General de Conductores. Procede la inmovilización del vehículo, salvo 

que otra persona con permiso habilitado se haga cargo del vehículo o la carga sea 

sustituida.  

1.9 En los casos que un conductor de un vehículo que transporta materias 

peligrosas no exhibe _al Agente de la Autoridad la autorización administrativa 

especial que habilita la conducción del vehículo reseñado, se formula denuncia 

administrativa por este concepto Art. 25,2 del Reglamento General de Conductores. 

2.0 Conducir careciendo de autorización administrativa de conducción válida en 

España, siendo titular de un permiso extranjero equivalente no susceptible de 

canje. Es preciso detallar el tipo de vehículo que se Conduce, así como la clase y el 

estado donde se expidió el permiso de conducción. Deberán tomarse todos los datos 

posibles de filiación para su inclusión en el Registro de Conductores e Infractores.  

Se denunciará por esta opción en aquellos supuestos en que los permisos de 

conducción de los que son titulares los denunciados, artículo 1.1 opción 5Edel 

Reglamento General de Conductores, NO pertenezcan al grupo de autorizaciones que, 

de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 y ss. del Reglamento General de 

Conductores pueden ser objeto de canje o inscripción por un permiso español. 

 

2.1 En los casos de conducir siendo titular de un permiso comunitario, sin haber 

procedido a la renovación   de su periodo de vigencia, una vez adquirida la 
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residencia en España. Este supuesto está vigente desde 19 de enero de 2016, una vez 

que la directiva 2006/126/CE, de 20 diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo 

ya se considera plenamente exigible en todo el territorio de la Unión Europea. Ha de 

comprobarse que el denunciado tenga residencia normal en España desde al menos 2 

años y que el permiso tenga vigencia indefinida o superior a 10 o 15 años para los 

conductores del grupo | (AM, A1, A2, A, B y BE), o 5 años para los del grupo 2 (BTP, 

C1, C1E, C, CE, D1, DIE, D y E). Estrictamente, la obligación era exigible desde enero 

de 2015 pero se dio un plazo transitorio de adaptación para mejor conocimiento de la 

norma por todos los titulares de permiso comunitario que estuvieran residiendo en 

nuestro país, una vez transcurrido dicho plazo es plenamente aplicable el artículo 15.4 

del Reglamento General de Conductores que establece: 

“El titular de un permiso de conducción expedido en uno de estos Estados que haya 

adquirido su residencia normal en España quedará sometido a las disposiciones 

españolas relativas a su período de vigencia, de control de sus aptitudes psicofísicas y 

de asignación de un crédito de puntos.  

  Cuando se trate de un permiso de conducción no sujeto a un período de 

vigencia determinado, su titular deberá proceder a su renovación, una vez transcurridos 

dos años desde que establezca su residencia normal en España, a los efectos de aplicarle 

los plazos de vigencia previstos en el artículo 12” 
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7.-INFRACCIONES SOBRE CONDUCTAS CONTEMPLADAS EN 

LA SEGURIDAD VIAL 

7.1 Introducción. 

 

 En este apartado trataremos de acercarnos a la normativa vigente respecto del 

uso de los dispositivos de seguridad a utilizar en la conducción de vehículos, haciendo 

un recorrido por todos los artículos imprescindibles que podremos aplicar en esta 

temática de tan importancia para el desempeño de nuestra labor diaria.  

 

7.1.1 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, ha sido modificado por la Ley 18/2021, de 20 de diciembre  

 

 Artículo 13.4:  

 

 El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el 

cinturón de seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de 

seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determine 

reglamentariamente. Los conductores profesionales, cuando presten servicio público a 

terceros, no se considerarán responsables del incumplimiento de esta norma por parte de 

los ocupantes del vehículo.  

Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros 

o traseros del vehículo por los menores en función de su edad o talla, en los términos 

que se determine reglamentariamente.  

 

 Artículo 76. Infracciones graves:  

 A continuación, se relacionan las infracciones relativas a cinturón de seguridad y 

sistemas de retención infantil en el texto refundido de la Ley de Tráfico Circulación de 

Vehículo a motor y Seguridad Vial. 

 

 Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas 

tipificadas en esta ley referidas a:  

h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás 

elementos de protección.  
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i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, o 

con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté permitido.  

 

 Artículo 104. Inmovilización del vehículo  

 

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos 

de retención infantil, en los casos que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los 

ciclistas.  

 

 Anexo II. Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos:  

 

 Tal como nos dispone el anexo reseñado, el titular de un permiso o licencia de 

conducción que sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de alguna 

de las infracciones que a continuación se relacionan, perderá el número de puntos que, 

para cada una de ellas, se señalan a continuación: 

 

 • Se detraerán 4 puntos del permiso de conducir por no hacer uso del cinturón de 

seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección.  

 

 En el caso de la no utilización de los sistemas de retención infantil por parte de 

los menores que viajen en los vehículos, según lo establecido en el artículo 82.a) de la 

Ley de Tráfico, el conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los 

sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el artículo 13.4 cuando se 

trate de conductores profesionales. 

 

 Artículo 64.4:  

 Los conductores no perderán más de ocho puntos por acumulación de 

infracciones en un solo día, salvo que concurra alguna de las infracciones muy graves a 

que se refieren los párrafos a), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 77, en cuyo caso 

perderán el número total de puntos que correspondan.  

 

 Un ejemplo aplicable a este caso, entre otros, podría ser que el conductor de un 

vehículo no hiciese uso del cinturón de seguridad, y llevase como ocupantes a dos 

menores que debieran utilizar sistema de retención infantil, también sin hacer uso. 

Estaría cometiendo 3 infracciones que llevan aparejada la pérdida de 3 puntos cada una, 
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por lo que, haciendo cuentas, debería conllevar la retirada de 9 puntos del permiso de 

conducir, pues en aplicación de este artículo, el máximo puntos a detraer, serían 8.  

 

7.1.2 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, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

 

 Artículo 116. Obligatoriedad de su uso, elementos de protección y excepciones.  

 

 Este artículo fue modificado por el apartado cuatro del artículo único del Real 

Decreto 965/2006, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento General de 

Circulación  

1. Los conductores y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a 

utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de protección en los casos 

y condiciones que se determinan en este capítulo y en las normas reguladoras de los 

vehículos, con las excepciones que igualmente se fijan en dicho capítulo, de acuerdo 

con las recomendaciones internacionales en la materia y atendiendo a las especiales 

condiciones de los conductores discapacitados.  

2. Las infracciones a las normas de utilización de los cinturones de seguridad, el casco y 

otros dispositivos de seguridad de uso obligatorio previstos en este capítulo tendrán la 

consideración de graves, conforme se establece en el artículo 76 h) 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.  

 

 Artículo 117 Cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil 

homologados. Este artículo fue modificado por el artículo único del Real Decreto 

667/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación 

en lo que se refiere a cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil 

homologados  

 

1. El conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, 

debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto en la 

circulación por vías urbanas como interurbanas. Esta obligación, en lo que se refiere a 
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los cinturones de seguridad, no será exigible en aquellos vehículos que no los tengan 

instalados.  

 

 En todo caso, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros 

deberán utilizar sistemas de retención infantil y situarse en el vehículo de acuerdo con lo 

dispuesto en los apartados siguientes.  

 

2. En los vehículos de más de nueve plazas, incluido el conductor, se informará a los 

pasajeros de la obligación de llevar abrochados los cinturones de seguridad u otros 

sistemas de retención infantil homologados, por el conductor, por el guía o por la 

persona encargada del grupo, a través de medios audiovisuales o mediante letreros o 

pictogramas, de acuerdo con el modelo que figura en el anexo IV, colocado en lugares 

visibles de cada asiento.  

 

 En estos vehículos, los ocupantes a que se refiere el párrafo segundo del 

apartado 1 de tres o más años deberán utilizar sistemas de retención infantil 

homologados debidamente adaptados a su talla y peso. Cuando no se disponga de estos 

sistemas utilizarán los cinturones de seguridad, siempre que sean adecuados a su talla y 

peso.  

 

3. En los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, los ocupantes a que se 

refiere el párrafo segundo del apartado 1 deberán utilizar sistemas de retención infantil 

homologados debidamente adaptados a su talla y peso.  

Dichos ocupantes deberán situarse en los asientos traseros. Excepcionalmente podrán 

ocupar el asiento delantero, siempre que utilicen sistemas de retención infantil 

homologados debidamente adaptados a su talla y peso, en los siguientes casos:  

 

 Cuando el vehículo no disponga de asientos traseros.  

 

 Cuando todos los asientos traseros estén ya ocupados por los menores a que se refiere el 

párrafo segundo del apartado 1.  

 

 Cuando no sea posible instalar en dichos asientos todos los sistemas de retención 

infantil.  
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 En caso de que ocupen los asientos delanteros y el vehículo disponga de airbag 

frontal, únicamente podrán utilizar sistemas de retención orientados hacia atrás si el 

airbag ha sido desactivado.  

 

4. Los sistemas de retención infantil se instalarán en el vehículo siempre de acuerdo con 

las instrucciones que haya facilitado su fabricante a través de un manual, folleto o 

publicación electrónica. Las instrucciones indicarán de qué forma y en qué tipo de 

vehículos se pueden utilizar de forma segura. 

 

5. La falta de instalación y la no utilización de los cinturones de seguridad y otros 

sistemas de retención infantil homologados tendrá la consideración de infracción grave 

o muy grave, conforme a lo establecido en el artículo 65, apartados 4.h) y 5.ll), 

respectivamente, del texto refundido (esto último sigue apareciendo en el Reglamento 

General de Circulación, ya que tras la refundición de la Ley de Tráfico a través del RDL 

6/2015, este Reglamento aún no ha sido modificado).  

 

7.1.3 Instrucción 15/ S-139. 

 

 El 1 de octubre de 2015 entró en vigor la modificación del Reglamento General 

de Circulación, aprobada por el Real Decreto 667/2015, de 17 de julio, en lo que se 

refiere a cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil homologados. Esta 

modificación normativa incorporó al ordenamiento interno, entre otras, las previsiones 

de la Directiva de ejecución 2014/37/UE de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, por 

la que se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo, relativa al uso obligatorio de 

cinturones de seguridad y dispositivos de retención para niños en los vehículos. Por otra 

parte, la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 establece como reto específico el de 

“Cero niños fallecidos sin sistema de retención infantil” (reto número 3). 

  

1. Objeto de la modificación reglamentaria.  

 

 La modificación del artículo 117 del Reglamento General de Circulación, tiene 

como objeto principal contribuir a aumentar la seguridad y la protección de los menores 

de edad, y con ello reducir la gravedad de las lesiones que pudieran sufrir en caso de 

accidente. Por este motivo se da prioridad al objetivo de reforzar la protección de los 

menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros cuando viajen en un 



Análisis de las diferentes infracciones de tráfico II© 72 
 

vehículo de hasta nueve plazas incluido el conductor, estableciéndose la obligación de 

que ocupen los asientos traseros, salvo en los siguientes supuestos: 

 

 Cuando el vehículo no disponga de asientos traseros.  

 Cuando los asientos traseros ya se encuentren ocupados por menores de edad.  

 Cuando no sea posible la instalación en los asientos traseros de todos los 

sistemas de retención infantil. Únicamente en dichas circunstancias excepcionales 

podrán los menores ocupar un asiento delantero del vehículo, debiendo utilizar en todo 

caso un sistema de retención infantil homologado adaptado a su talla y peso.  

 

 Por otro lado, se incluye una precisión con respecto a los dispositivos de 

retención infantil, para exigir que su utilización se realice conforme a las instrucciones 

que haya facilitado el fabricante a través de un manual, folleto o publicación 

electrónica.  

 

 Dichas instrucciones indicarán de qué forma y en qué tipo de vehículos se 

pueden utilizar los dispositivos de retención de forma segura. Finalmente, un objetivo 

añadido a la modificación reglamentaria es también simplificar la redacción del 

precepto, aportando mayor claridad que para reducir las dudas de interpretación que se 

han suscitado en los últimos años, en un asunto de especial importancia para la 

seguridad vial.  

 

2. Excepciones y exenciones.  

 

 Con la nueva redacción del precepto se establece como criterio básico que los 

menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán viajar en los 

asientos traseros de los vehículos y deberán ir asegurados con el correspondiente 

dispositivo de retención infantil homologado adaptado a su talla y peso.  

 Junto al principio general se establecen una serie de excepciones para cuando las 

circunstancias fácticas no permitan el cumplimiento estricto del criterio básico. 

 

 Por este motivo, se permite que viajen en el asiento delantero los menores de 

edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros cuando el vehículo no disponga de 

asientos traseros, como en los casos de ciertos vehículos históricos y vehículos biplaza, 
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o en los vehículos mixtos adaptables en los que sólo se utilizan los asientos delanteros 

por transportar la carga en la parte trasera.  

Estas excepciones concretas se suman a las que recoge también el propio precepto: 

  

 Cuando todos los asientos traseros estén ya efectivamente ocupados por otros 

menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros, o cuando no sea posible 

instalar en los asientos traseros todos los sistemas de retención infantil por no existir 

espacio físico suficiente en el vehículo, incluyéndose en este último supuesto aquel en 

el que no pudiera colocarse en los asientos traseros ningún dispositivo de retención 

infantil.  

 Los cambios incluidos en esta modificación no afectan a las exenciones previstas 

en el artículo 119 del Reglamento General de Circulación, entre las que se encuentran 

las referentes a los taxis cuando circulen en tráfico urbano o áreas urbanas de grandes 

ciudades, a los que se permite transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 

centímetros sin utilizar un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y 

peso, siempre que ocupen un asiento trasero. 

 

3. Responsabilidad  

 

En relación a la responsabilidad por la comisión de estas infracciones se tendrá en 

cuenta lo siguiente:  

 

 a) No utilización de cinturón de seguridad. En los casos de infracciones 

relativas específicamente el no uso de cinturón de seguridad, la responsabilidad por la 

infracción recae en el autor del hecho, ya sea el conductor del vehículo o el ocupante del 

mismo, de conformidad con el régimen de responsabilidad dispuesto tanto en el artículo 

13 apartado 4, como el artículo 82 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial. En los supuestos de menores de 

edad, el artículo 82.b) del texto articulado establece la responsabilidad solidaria 

derivada de la multa impuesta de los padres, tutores, acogedores o guardadores legales 

o, de hecho, por este orden.  

 

 b) No utilización de sistemas de retención infantil. En estos supuestos, la 

responsabilidad por la infracción recae en el conductor del vehículo, excepto cuando se 

trate de conductores profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82 y 
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13.4, ambos del texto refundido de la ley de tráfico. Como consecuencia de todo lo 

expuesto, se procede a modificar la Relación Codificada de Infracciones para adecuarla 

a este cambio normativo, quedando los supuestos de infracciones al artículo 117 del 

Reglamento de Circulación, como se muestran en la tabla del Anexo I de esta 

Instrucción. Las opciones para denunciar conforme a esta tabla entrarán en vigor el día 

1 de octubre de 2015. 

 

7.2 Casco de protección 

 

7.2.1 Casco de protección en motocicletas y ciclomotores  

 Datos sobre uso del casco de protección en motocicletas y ciclomotores? En el 

año 2017, y por lo que se refiere a vías urbanas, no utilizaban casco de protección 9 

fallecidos que conducían motocicletas y 1 de los fallecidos que conducían ciclomotores. 

Esto significa que en los cascos urbanos, el 8 % de los fallecidos en motocicleta en 2017 

no utilizaban casco de protección. 

 

  Retos de Seguridad Vial. Aunque varios de los retos de la Estrategia de 

Seguridad Vial 2011- 2020 son aplicables a las políticas de uso de casco de protección, 

el reto n* 9, “20 % menos de fallecidos y heridos graves usuarios de motocicletas”, es el 

más específico de todos ellos.  

 

 El no uso de casco de protección está más extendido en las zonas urbanas y 

periurbanas que en las vías interurbanas, por lo que es necesario aumentar el 

cumplimiento de la norma en dichas zonas potenciando la vigilancia de esta conducta. 
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 Usuarios obligados. Están obligados a usar casco de protección los conductores 

y los pasajeros, tanto en vías urbanas como interurbanas, incluyendo caminos que estén 

dentro del ámbito de aplicación de las normas de tráfico.  

 

 Por razones médicas, acreditadas con un certificado válido que se deberá mostrar 

al agente cuando lo requiera, puede haber exención de uso de casco de protección. 

 

 Responsabilidad, sanción y pérdida de puntos. El conductor del vehículo es 

responsable de la infracción, en caso de denuncia, tanto por no usarlo él mismo como 

por su falta de uso por el resto de los ocupantes del vehículo.  

 

 La sanción prevista es de 200 euros, y se trata de una infracción grave. La 

infracción prevé la pérdida de 4 puntos, pero esta detracción de puntos sólo se aplica 

cuando es el propio conductor quien no hace uso del casco de protección, no en el resto 

de los supuestos. Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del 

permiso y licencia de conducción por puntos. 

 

 En caso de que conduzca un menor de edad sin casco de protección, además de 

sus datos, en la denuncia hay que hacer constar también los datos de los padres, tutores, 

acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, por ser éstos los 

responsables solidarios de la infracción. Si no constan detallados los datos del menor y 

los del responsable solidario es difícil que la denuncia pueda prosperar.  

 

 Vehículos que requieren uso de casco de protección. Motocicletas, 

motocicletas con sidecar, vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, vehículos especiales 

tipo quad. Si estos vehículos: están dotados de estructuras de autoprotección, y así 

consta en la tarjeta de inspección técnica o certificado de características no hay 

obligación de uso de casco de protección, pero si cinturón de seguridad.  

 

 Importancia del uso del casco de protección. Los mensajes más importantes 

sobre las ventajas del uso del casco de protección son: 
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 El casco es el mejor elemento de protección para los motoristas, porque protege la parte 

más importante y frágil del cuerpo: el cerebro. 

 Evita golpes directos de la cabeza con el pavimento, con otros vehículos o con 

elementos contundentes. 

 Reduce a la mitad la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza en caso de accidente. 

 Reduce de 3 a 9 veces la posibilidad de que las lesiones sean mortales en caso de 

accidente.  

7.2.2 Casco de protección en bicicletas  

Datos sobre uso del casco de protección en bicicletas. Por el momento no hay datos 

fiables sobre estadísticas de uso de casco de protección para ciclistas en vías urbanas, 

dada la complejidad que supone la distinción en función de la edad del usuario. A pesar 

de ello, el contexto actual es el de un auge en el uso de la bicicleta en pueblos y 

ciudades, tanto en su vertiente de medio de transporte como de ocio.  

 Respecto a la accidentalidad, en el año 2017, y por lo que respecta a las vías 

urbanas, el 72% de los accidentes con víctimas tuvieron lugar en estas vías, falleciendo 

29 ciclistas. Destaca que este dato supone un aumento de 2 fallecidos respecto de la 

cifra del año 2016. En general, y para todo tipo de vías, se constata un aumento de 

accidentalidad de este colectivo, en paralelo al aumento de usuarios.  

 Retos de Seguridad Vial. Varios de los retos de la Estrategia de Seguridad Vial 

2011-2020 serían aplicables a los ciclistas, aunque el reto n* 7 establece de forma 

específica: “1 millón de ciclistas más sin que se incremente su tasa de mortalidad”.  

 

 Usuarios obligados. En vías urbanas, están obligados a utilizar casco de 

protección los conductores o pasajeros de bicicletas menores de 16 años de edad. 

 En vías interurbanas y en travesías la obligación de uso de casco de protección 

es para todos los conductores y pasajeros, con independencia de su edad. El Reglamento 

General de Circulación sólo contempla como excepciones de uso los siguientes 

Supuestos 

 

4 Rampas ascendentes prolongadas.  

5 Razones médicas que se acreditarán con un certificado médico.  

6 En condiciones extremas de calor. 
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 Responsabilidad, sanción y pérdida de puntos. El conductor de la bicicleta es 

responsable de la infracción, en caso de denuncia, tanto de no usarlo él como de no 

usarlo el pasajero. 

 

 La sanción prevista es de 200 euros, siendo infracción grave. En ningún caso hay 

detraer puntos.  

 

 La principal dificultad de las denuncias a ciclistas que están obligados a utilizar 

el casco de protección deriva de la identificación del infractor en caso de que no haya 

sido parado.  

 

 Como novedad, hay que señalar que la Instrucción de DGT n* 18/S-146 aclara 

que las luces parpadeantes traseras que no producen deslumbramiento no han de ser 

objeto de denuncia.  

 

7.3. Cinturón de seguridad  

 

 Datos sobre uso de cinturón de seguridad. Se estima que, aún hoy, en el conjunto 

de vías urbanas, no hacen uso de cinturón de seguridad aproximadamente el 14 % de los 

conductores, el 13 % de los acompañantes de los asientos delanteros, y el 26 % de los 

pasajeros de los asientos traseros. En comparación con las vías interurbanas, el 

porcentaje de uso de cinturón de seguridad es en torno al 8 % inferior, por lo que se 

estima que es necesario aumentar la vigilancia sobre esta conducta. En las poblaciones 

de menos de 60.000 habitantes es donde menos se usa porcentualmente este elemento 

básico de seguridad, pues no lo lleva abrochado entre el 20-30 % de los usuarios. 

  

 En el año 2017, 35 de los 87 fallecidos en vías urbanas en turismos y furgonetas 

no utilizaban el cinturón de seguridad, lo cual significa que se mantiene un parecido 

porcentaje al detectado en el año anterior. El dato es elocuente: 1 de cada 3 fallecidos en 

vías urbanas no usaba el cinturón.  

 

 Retos de Seguridad Vial. De entre todos los retos contenidos en la ESV 2011-

2020, destaca el n* 8: “cero fallecidos en turismos en zona urbana” (según los datos del 

año 2014, si todos los usuarios obligados a utilizar el cinturón de seguridad lo llevaran 

abrochado la cifra de fallecidos estaría en torno a 50).  
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 Usuarios obligados. Están obligados a utilizar el cinturón de seguridad, 

debidamente abrochado, el conductor y los ocupantes del vehículo, en todo tipo de vías.  

 

 El principio general es que hay obligación de utilizar el cinturón de seguridad 

cuando el vehículo los lleva instalados. Los vehículos de más de 9 plazas, incluido el 

conductor (autobuses), fabricados desde el año 2007, llevan instalados cinturones de 

seguridad, por lo que la obligación también alcanza a los usuarios de estos vehículos.  

 

 Responsabilidad, sanción y pérdida de puntos. El responsable de la infracción 

de no llevar abrochado el cinturón de seguridad es el autor del hecho. En caso de que se 

trate de un menor de edad, además de sus datos, en la denuncia hay que hacer constar 

también los datos de los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, 

por este orden, por ser éstos los responsables solidarios de la infracción.  

 

 Taxistas y otros conductores profesionales. Los conductores profesionales, 

cuando presten servicio público a terceros, no se considerarán responsables del 

incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo.  

 

 Los menores de edad con estatura superior a 135 cms. pueden utilizar cinturón 

de seguridad o sistema de retención infantil, y pueden viajar en los asientos delanteros o 

traseros del vehículo. 

 

 Exenciones. Están exentos de utilizar cinturón de seguridad:  

 

a) los conductores, al efectuar la maniobra de marcha atrás o de estacionamiento.  

 

b) Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas graves o de 

discapacidad. Este certificado deberá ser presentado en el acto en que sea requerido por 

cualquier agente de la autoridad responsable del tráfico. 

 

 c) Los conductores de taxis cuando estén de servicio y circulen por vías urbanas. 

Asimismo, cuando circulen en tráfico urbano o áreas urbanas de grandes ciudades, 

podrán transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar 

un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su peso, siempre que 

ocupen un asiento trasero.  
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d) En vías urbanas, los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas 

operaciones de carga y descarga de mercancías en lugares situados a corta distancia 

unos de otros.  

 

e) En vías urbanas, los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de 

urgencia.  

 

f) En vías urbanas, las personas que acompañen a un alumno o aprendiz durante el 

aprendizaje de la conducción o las pruebas de aptitud y estén a cargo de los mandos 

adicionales del automóvil, responsabilizándose de la seguridad de la circulación. 

 

 Las infracciones sobre cinturón de seguridad, que tienen la consideración de 

graves, se corrigen con una sanción de 200 euros. Únicamente se aplica la detracción de 

4 puntos cuando el infractor es el conductor. Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la 

que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 

octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos 

 

 Importancia del uso del cinturón de seguridad. Los mensajes más 

Importantes sobre las ventajas del uso del cinturón de seguridad son:  

 

 El cinturón es el elemento de seguridad pasiva más importante del vehículo, porque es 

el freno del cuerpo en caso de accidente. 

 

 Reduce en un 60 % la posibilidad de fallecimiento en caso de accidente. 

 

 A 40 km/h. un golpe frontal puede ser mortal, porque la cabeza impacta con la luneta 

delantera,  

 

 Las estadísticas señalan que el uso de cinturón es especialmente importante en los 

recorridos cortos, pues en éstos es donde se producen más accidentes. 

 

 El resto de mecanismos de seguridad del vehículo son complementarios del cinturón, 

que es el más importante. 
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7.4 Sistemas de retención infantil Datos sobre uso de sistemas de 

retención infantil.  

 En el año 2017, y por lo que se refiere a vías urbanas, no consta que falleciera 

ningún niño que no llevara el sistema de retención abrochado en el año 2015 fallecieron 

6 niños y niñas en esas circunstancias. Un dato a tener en cuenta es que, a pesar de que 

es en las vías interurbanas donde los accidentes son más letales para los niños, son las 

zonas urbanas donde más accidentes se producen. Los malos comportamientos en 

recorridos de proximidad, como son los urbanos que son los más habituales, tienen a 

medio y largo plazo consecuencias muy negativas en carretera.  

 Retos de Seguridad Vial. El reto n* 3 de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-

2020 es muy concreto al respecto: “Cero niños fallecidos sin sistema de retención 

infantil”. 

 Usuarios obligados. Están obligados a utilizar sistema de retención infantil 

adaptado a su talla y peso los menores de edad con estatura igual o inferior a 135 cms. 

Los menores de edad con estatura superior a 135 cms. pueden utilizar cinturón de 

seguridad o sistema de retención infantil.  

 En vehículos de más de 9 plazas, incluido el conductor, los ocupantes de tres O 

más años deberán utilizar sistemas de retención infantil homologados debidamente 

adaptados a su talla y peso. Cuando no se disponga de estos sistemas utilizarán los 

cinturones de seguridad, siempre que sean adecuados a su talla y peso.  
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 En los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, los menores de 

edad con estatura igual o inferior a 135 cms. deberán utilizar sistemas de retención 

infantil homologados debidamente adaptados a su talla y peso. Si no se dispone de estos 

sistemas no pueden viajar en el vehículo, el conductor comete infracción y, además, 

procede la inmovilización del vehículo.  

 

 Ocupación del vehículo por menores de edad. Desde el 1 de octubre de 2015, 

Los menores de edad con estatura igual o inferior a 135 cms. están obligados a viajar en 

los asientos traseros del vehículo. Excepcionalmente podrán ocupar el asiento delantero, 

siempre que utilicen sistemas de retención infantil homologados, debidamente 

adaptados a su talla y peso, en los siguientes casos:  

 

1. Cuando el vehículo no disponga de asientos traseros.  

2. Cuando todos los asientos traseros estén ya ocupados por los menores con estatura 

igual o inferior a 135 cms.  

3. Cuando no sea posible instalar en dichos asientos todos los sistemas de retención 

infantil.  

 

 Responsabilidad, sanción y pérdida de puntos. El responsable de que un 

menor viaje en el vehículo sin sistema de retención infantil adecuado es el conductor del 

vehículo (excepto cuando se trate de taxistas).  

 

 Se levantará un boletín de denuncia por cada niño que viaje sin sistema de 

retención infantil, y el vehículo podría quedar inmovilizado.  

 

 La sanción es de 200 euros, y la infracción, calificada como grave, implica 

pérdida de 4 puntos.  

 

 Importancia del uso de los sistemas de retención infantil y ocupación del 

vehículo por menores. Sobre sistemas de retención infantil y ocupación de los 

vehículos por menores de edad, hay varios mensajes a destacar: 

 Estadísticamente, el asiento delantero derecho es el más afectado en las colisiones. La 

necesaria protección a los menores ha provocado que se modifique la norma para 

prohibir que los que midan 135 cms. o menos viajen en los asientos delanteros (aunque 

haya excepciones). 
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 A más de 5 km/h de velocidad un adulto no podrá sujetar a un niño si lo lleva en brazos. 

 Si los niños viajan de pié o tumbados están expuestos a salir despedidos en caso de 

accidente. 

 El mejor ejemplo para los niños lo tienen que dar los padres, las madres, y en general 

todos los adultos, que deben llevar abrochados los cinturones de seguridad.  

 

 

 

 

 

7.5. Teléfono móvil 

  Datos sobre utilización del teléfono móvil. Según varios estudios, se estima que 

el 3 % de los conductores conduce mientras utiliza el teléfono móvil, si bien en las vías 

urbanas este porcentaje es superior, el 3,5 %.  

 Hoy el día la utilización del móvil es ya sinónimo de distracción. En vías 

urbanas, la distracción aparece en el 26 % de los accidentes con víctimas.  
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 Retos de Seguridad Vial. Ningún indicador específico se relaciona con la 

utilización del teléfono móvil en la conducción, si bien la mayoría de los retos de la 

ESV 2011-2020 serían de aplicación a esta conducta.  

 Los nuevas formas de movilidad en la sociedad han hecho necesario adaptar y 

modificar las normas circulatorias ya existentes, con el fin, siempre, de reducir la cifra 

de fallecidos en carretera. Este es el objetivo de la nueva Ley de Trafico 18/2021, de 20 

de diciembre, que entra en vigor este lunes 21 de marzo, y que modifica el texto 

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

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

 El propósito fundamental de la norma es disminuir la siniestralidad 

circulatoria, en línea con la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, que fija como 

principal indicador bajar de la tasa de 37 personas fallecidas por millón de habitantes, 

objetivo que debe alcanzarse al finalizar la presente década. 

 El legislador considera que el permiso de conducir por puntos ha sido la 

herramienta más eficaz para contribuir a la reducción de la siniestralidad en carreteras y 

ciudades durante los últimos años. En este sentido, la modificación legal busca 

combinar la presión punitiva sobre los conductores infracciones que agravan la pérdida 

de puntos por su relación actual con los factores de accidentalidad con medidas que 

favorecen el cambio de comportamiento y que recompensan a quienes se adaptan e 

interiorizan una conducción que minimiza los riesgos. 

 Prohibición. El artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación prohíbe la 

utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro 

medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación 

tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.  

Debe tenerse en cuenta:  

 La prohibición alcanza no sólo a llamadas, sino también a leer o escribir mensajes de 

cualquier tipo. 

 En los semáforos en rojo también está prohibido el uso del teléfono móvil.  

 Los auriculares conectados al teléfono están prohibidos durante la conducción.  

 Responsabilidad, sanción y pérdida de puntos. El responsable de la infracción 

es el conductor que hace uso del teléfono. La infracción, grave, conlleva una detracción 

de 6 puntos. Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/714638-l-18-2021-de-20-dic-modifica-el-texto-refundido-de-la-ley-sobre-trafico.html
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de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y 

licencia de conducción por puntos. 

 A la hora de formular una denuncia, el agente debe especificar qué tipo de 

dispositivo incompatible con la conducción se ha utilizado. 
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