INTERPRETACIÓN FICHERO
DGT (ATEX-5)
PERMISOS DE CONDUCCIÓN
Y ACTUACIÓN POLICIAL

CARLOS JESÚS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Policía Local Albacete

CARLOS MUÑOZ GARCÍA
Policía Local Albacete

ANTONIO PARADA MARTÍNEZ
Policía Local Albacete

JUAN FRANCISCO LOZANO NAVARRO
Policía Local Bolaños de Calatrava

MANUEL LÓPEZ LARIOS
Policía Local Villarrubia de los Ojos

ÍNDICE

1.- NO HABER OBTENIDO NUNCA PERMISO DE CONDUCCIÓN ............ Pág. 3
2.- HABER SIDO PRIVADO CAUTELAR O DEFINITIVAMENTE DEL PERMISO O
LICENCIA DE CONDUCCIÓN ................................................................... Pág. 5
2.1.- PÉRDIDA DE VIGENCIA POR PENA INFERIOR A 2 AÑOS ..... Pág. 5
2.2.- PÉRDIDA DE VIGENCIA POR PENA SUPERIOR A 2 AÑOS ..... Pág. 6
3.- PÉRDIDA DE VIGENCIA DEL PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN
POR PÉRDIDA TOTAL DE PUNTOS ASIGNADOS........................................ Pág. 8
3.1.- SUPUESTOS .............................................................................. Pág. 9
a) Cuando la Notificación es Edictal .......................................... Pág. 9
b) Dentro del Plazo de Presentación de Alegaciones .............. Pág. 9
c) Dentro del Plazo de Resolución del Recurso Presentado ... Pág. 10
4.- PERMISOS DE CONDUCCIÓN CADUCADOS ................................... Pág. 10
5.- INTERPRETACIÓN FECHAS DURACIÓN SANCIONES/PENAS ........... Pág. 11
6.- CODIFICADO DE INFRACCIONES ..................................................... Pág.13
7.- INMOVILIZACIÓN DEL VEHICULO...................................................... Pág.14
8.- ANEXO ................................................................................................ Pág.15
9.- COMPONENTES ................................................................................. Pág. 16

2

INTERPRETACIÓN PÁGINA DGT (ATEX-5) REFERENTE A
PERMISOS DE CONDUCCIÓN: SUPUESTOS
Según establece el Código Penal español:
Artículo 384
El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de
vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente,
será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a
veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno
a noventa días.
La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido
privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al
que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso
o licencia de conducción.
El fichero de la DGT refleja los tres supuestos penales de la siguiente manera:
1.- NO HABER
CONDUCCIÓN:

OBTENIDO

NUNCA

PERMISO

O

LICENCIA

DE

Ejemplo 1.
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Ejemplo 2.

En este ejemplo el titular nunca ha obtenido permiso de conducir, si nos
fijamos en la pestaña “General” No aparecen PERMISOS VIGENTES, y pulsando en
“Trámites” NO aparece ninguna EXPEDICIÓN.

+ ACTUACIÓN:
- APERTURA DE DILIGENCIAS PENALES
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2.- HABER SIDO PRIVADO CAUTELAR O DEFINITIVAMENTE DEL PERMISO
O LICENCIA DE CONDUCCIÓN:

2.1.- SUSPENSIÓN O PÉRDIDA DE VIGENCIA TEMPORAL INFERIOR A DOS AÑOS:
•
•
•
•

Autoridad sancionadora: un Juzgado.
Tipo de sanción: suspensión temporal INFERIOR A 2 AÑOS.
Fecha fin: hasta cuando llega la privación.
Si se observa conducir a un conductor en este supuesto y dentro del
plazo de privación del permiso se instruirá penalmente con arreglo al
artículo 384 C.P.
(¡¡¡OJO!!! EN ESTOS CASOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL SIGUE
APARECIENDO EL PERMISO COMO VIGENTE, por lo que tendremos que ir a
la pestaña “Incidencias” y “Sanciones” para comprobar la suspensión).

+ ACTUACIÓN:
- APERTURA DE DILIGENCIAS PENALES si ha sido localizado conduciendo
dentro del plazo de suspensión.
-

DENUNCIA ADMINISTRATIVA (Art. 1.1.5D Reglamento General de
Conductores), una vez finalizado el período de suspensión Sin realizar
curso de reeducación (según establece el Art. 73.2 LSV)
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¿Cómo sabemos si ha realizado el curso de reeducación?; En la pestaña de
“Incidencias” aparecerá en el historial, una anotación donde se especifica que ha
realizado el curso en relación con un procedimiento concreto.

2.2.- PÉRDIDA DE VIGENCIA POR CONDENA SUPERIOR A 2 AÑOS:
•
•
•
•

•

•
•

•

Autoridad sancionadora: un Juzgado.
Tipo de sanción: pérdida de vigencia (SUPERIOR A 2 AÑOS).
Fecha fin: hasta cuando alcanza la privación judicial.
Una vez haya finalizado la condena el conductor debe realizar un curso de
reeducación y superar un examen según establece el artículo 73.1 de LSV
(según Orden INT/2596/2005) y que expresamente en la sentencia figure en
esos términos, por tanto, hasta tanto no supere el examen no tendrá
permisos vigentes.
¡¡¡ OJO!!!  LE PUEDEN SEGUIR APARECIENDO PERMISOS VIGENTES EN LA
PESTAÑA GENERAL. POR TANTO, SIEMPRE, HAY QUE REVISAR LAS
PESTAÑAS INCIDENCIAS Y SANCIONES Y COMPROBAR LAS FECHAS.
Si se observa a un conductor conducir dentro del plazo de suspensión judicial
habrá que instruir penalmente con arreglo al artículo 384 C.P.
En estos casos, una vez cumplida la fecha de la sentencia judicial, si no realiza
el curso de reeducación y examen seguirá sin permisos vigentes, y estaremos
ante un supuesto penal al figurar así expresamente en la sentencia
condenatoria.
Si en la sentencia condenatoria no figurase expresamente la realización del
curso correspondiente y el examen, estaríamos ante una infracción
administrativa con arreglo al artículo 1.1.5A (500 euros) del Reglamento
General de Conductores.

Como se puede observar en este ejemplo, el conductor presenta una pérdida
de vigencia dictada por el Juzgado Penal 1 de Albacete con fecha fin
10/12/2016 (condena superior a los dos años).
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Se observa que, el conductor, NO ha realizado el curso de sensibilización
y reeducación y el examen posterior, habiéndole notificado que a la
finalización de la condena tiene la obligación de realizar el curso y examen,
como consta en la pestaña de “Incidencias” (en rojo).
Hay que fijarse que ese conductor SÍ realizó en el año 2009 el curso en
relación con la condena de 2008 (1ª y segunda fila de datos de la pestaña
incidencias)
+ ACTUACIÓN:
- Durante la Duración de la Condena: ATESTADO PENAL
- Finalizada la Condena SIN realizar Curso y Examen: ATESTADO PENAL POR
QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA ART 468.

7

3.- PÉRDIDA DE VIGENCIA DEL PERMISO O LICENCIA POR PÉRDIDA
TOTAL DE PUNTOS ASIGNADOS LEGALMENTE:
•
•
•

Autoridad sancionadora: Una Jefatura Provincial de Tráfico.
Tipo de sanción: PÉRDIDA DE VIGENCIA.
Fecha fin: El conductor debe realizar un curso de reeducación y superar
un examen según establece el artículo 73.2 (Orden INT/2596/2005) y
que por tanto, hasta tanto no supere el examen no le aparecerán
permisos vigentes. (NO PUEDE CONDUCIR).

+ ACTUACIÓN:
- Dentro del Período de Pérdida de Vigencia: ATESTADO PENAL
- Finalizada la fecha de fin de la Sanción: Si no realiza Curso de
Reeducación y Examen (o suspende éste) Seguirá Sin Permisos Vigentes:
ATESTADO PENAL
Se observa que la pérdida de vigencia se establece por la Jefatura Provincial
de Tráfico (en Autoridad Sancionadora aparece J.P…., a diferencia de cuando es
Juzgado que figura J. PENAL….) y el período de sanción. El pantallazo que sirve
de ejemplo refleja como a pesar de haber finalizado el periodo de pérdida de
vigencia (por pérdida total de puntos), como no ha realizado el curso y examen
exigidos, dentro de la pestaña “General”, en el apartado “permisos vigentes”,
indica que “Este usuario no tiene permisos vigentes” por tanto, estaríamos
ante un supuesto penal.
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3.1.- SUPUESTOS EN PÉRDIDAS DE VIGENCIA POR PÉRDIDA TOTAL DE
PUNTOS.
Se dan tres supuestos en los cuales, ante una perdida de vigencia del
permiso por PÉRDIDA TOTAL DE PUNTOS, no se debe instruir penalmente, sino
que constituyen infracción administrativa con arreglo al Artículo 1.1.5A
RGConductores (500/250 euros).
a) Cuando la notificación al interesado ha sido edictal: en este caso en la
página aparece en la pestaña “Incidencias” la anotación que refleja que
la notificación al interesado ha sido edictal

Si la notificación ha sido edictal, quiere decir que la pérdida de vigencia no
se le ha comunicado personalmente, y por lo tanto DENUNCIA
ADMINISTRATIVA, haciendo constar en la misma que se le notifica la pérdida
de vigencia que se trate, para que la Jefatura Provincial de Tráfico anote la
Pérdida de Vigencia Efectiva.
b) Cuando se ha producido la pérdida de vigencia por retirada de puntos
y el interesado se encuentra dentro del Plazo de Presentación de
Alegaciones: en “historial de incidencias” habrá una anotación
indicando que esta en periodo de presentación de recurso. Por tanto,
DENUNCIA ADMINSTRATIVA.
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c) Cuando se ha producido la pérdida de vigencia por retirada de puntos
y el interesado se encuentra Dentro del Plazo para Resolverse el
Recurso presentado por el mismo.

4.- PERMISOS DE CONDUCCIÓN CADUCADOS:
En estos casos aparecen las expediciones de los permisos que haya
obtenido su titular en su día, pero no aparecen tales permisos como vigentes
ya que le han caducado.
Nos fijaremos bien primero en la pestaña “General”, y si no aparecen
permisos vigentes, miraremos en la pestaña “Sanciones”, para asegurarnos que
el motivo de que no aparezcan permisos vigentes es por caducidad y no por
suspensiones temporales o pérdidas de vigencia,
En estos supuestos habría que DENUNCIA ADMINISTRATIVA al conductor con
arreglo al artículo 12.4.5A del R.G. Conductores.
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Éste es un claro ejemplo de permiso de conducir caducado, donde
aparecen las expediciones y no figuran como permisos vigentes ya que le han
caducado. Si consultadas las pestañas “Incidencias” y “Sanciones” no figura
ninguna, el conductor no tendría permiso vigente por Permiso de Conducción
Caducado.
5.- INTERPRETACIÓN FECHAS DURACIÓN SANCIONES/PENAS. -

a) En la Pestaña “Sanciones”, cuando figura alguna, para conocer el detalle de
la misma debemos pulsar sobre el botón “Detalles”, apareciendo la Autoridad
que Sanciona, el Número de Expediente y la Duración de la misma, con hasta 6
dígitos, cuya lectura es la siguiente:

000000
DIAS-MESES-AÑOS
b) Igualmente, puede aparecer en “Duración” solamente Tres o Cuatro dígitos,
indicando entonces Meses y Años respectivamente.

- En este caso la duración de la sanción sería de 03 años y 6 meses (podría
aparecer como 0603)
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c) Asimismo, puede figurar Un dígito, indicando entonces Año de duración.

- Ejemplo de sanción con 2 años de duración.

d) En algunas ocasiones la duración de la sanción no aparece anotada en este
apartado y debemos observarla teniendo en cuenta la fecha de inicio y fecha
fin dentro de la pestaña “Detalle de la Sanción”.
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6.- CODIFICADO DE INFRACCIONES. 1. Conducción de un vehículo habiendo cumplido la pena cautelar o definitivamente
del Permiso o Licencia de Conducción, (pena inferior a 2 años) sin haber realizado
el curso de reeducación vial, conforme a lo establecido en el Art. 73.2 LSV.
MULTA /Imp.
Norma Art Apt. Opc RD 818/09 REGLAMENTO DE CONDUCTORES.
Reducido

CON

1

1

5D

Conducir el vehículo reseñado con una autorización
que carece de validez por no haber cumplido los
requisitos exigidos reglamentariamente en España.

2. Cuando la notificación al interesado ha sido edictal.
Norma Art Apt. Opc RD 818/09 REGLAMENTO DE CONDUCTORES.

CON

1

1

5A

Conducir el vehículo reseñado careciendo de la
autorización administrativa (se detalla el vehículo que
se conduce), (Sin vigencia por causa administrativa).

200 EUROS
100 EUROS

MULTA /Imp.
Reducido

500 EUROS
250 EUROS

3. Cuando se ha producido la pérdida de vigencia por retirada de puntos y el
interesado se encuentra dentro del Plazo de Presentación de Alegaciones.
MULTA /Imp.
Norma Art Apt. Opc RD 818/09 REGLAMENTO DE CONDUCTORES.
Reducido

CON

1

1

5A

Conducir el vehículo reseñado careciendo de la
autorización administrativa (se detalla el vehículo que
se conduce), (Sin vigencia por causa administrativa
dentro de plazo de presentación de Alegaciones).

500 EUROS
250 EUROS

4. Cuando se ha producido la pérdida de vigencia por retirada de puntos y el
interesado se encuentra Dentro del Plazo para Resolverse el Recurso presentado
por el mismo.
MULTA /Imp.
Norma Art Apt. Opc RD 818/09 REGLAMENTO DE CONDUCTORES.
Reducido

CON

1

1

5A

Conducir el vehículo reseñado careciendo de la
autorización administrativa (se detalla el vehículo que
se conduce), (Sin vigencia por causa administrativa
dentro de plazo para resolver el recurso presentado
por el interesado).

5. Permiso de conducción caducado.
Norma Art Apt. Opc RD 818/09 REGLAMENTO DE CONDUCTORES.

CON
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4

5A

Conducir el vehículo reseñado con un permiso o
licencia de conducción cuya vigencia ha vencido.

500 EUROS
250 EUROS

MULTA /Imp.
Reducido

200 EUROS
100 EUROS
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7.- INMOVILIZACIÓN DEL VEHICULO. -

Se procederá a la inmovilización del vehículo o retirada del mismo en el momento
que se haya cometido la infracción, de acuerdo a lo establecido en el Art 104 y 105, del
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
los siguientes supuestos:
• NO HABER OBTENIDO NUNCA PERMISO DE CONDUCCIÓN.
• HABER SIDO PRIVADO CAUTELAR O DEFINITIVAMENTE DEL PERMISO O
LICENCIA DE CONDUCCIÓN.
• PÉRDIDA DE VIGENCIA DEL PERMISO O LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR
PÉRDIDA TOTAL DE PUNTOS ASIGNADOS (en los tres supuestos).
o Cuando la Notificación es Edictal.
o Dentro del Plazo de Presentación de Alegaciones.
o Dentro del Plazo de Resolución del Recurso Presentado.
No se procederá a la inmovilización del vehículo, cuando un conductor
habilitado y con permiso de conducir homologado se haga cargo del vehículo, al cual
se le informará de las consecuencias legales, así mismo se identificará plenamente y se
adjuntara a las diligencias penales o expediente administrativo.
No procede a la inmovilización del vehículo a tenor de lo establecido en el art
104 del Real Decreto Legislativo 6/2015, en el supuesto de PERMISOS DE
CONDUCCIÓN CADUCADOS, incluso de la caducidad de otros vehículos.
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ANEXO
Denuncia de tráfico para su confección, por las infracciones relativas al Permiso
de Conducir o Licencia de Conducción.
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