
ACTUACIÓN ANTE UNA SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR POR PÉRDIDA TOTAL DE PUNTOS O SENTENCIA JUDUCIAL 
 

 
HECHO 

 
FORMA DE PROCEDER CONDUCIR DESPUÉS DE SUSPENSIÓN O CONDENA 

 
Conducir un vehículo de 
motor o ciclomotor en los 
casos de pérdida de 
vigencia del permiso o 
licencia por pérdida total 
de puntos  
 
TIEMPO: 6 meses ó 3 meses 
conductores profesionales 
 

DELITO: 
ART. 384 CÓDIGO PENAL 

Y DENUNCIA JPT. 
 

 
 

Deberá realizar un curso de reeducación y sensibilización vial y 
superar examen de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
art. 63,7-1º LSV. 

 
IMCUMPLIMIENTO: 

DELITO ART. 384 CÓDIGO PENAL 
Y DENUNCIA JPT. 

 
 

 
Conducir un vehículo de 
motor o ciclomotor sin 
haber obtenido nunca 
permiso o licencia de 
conducción. 
 

DELITO: 
 ART. 384 CÓDIGO PENAL 

Y DENUNCIA JPT. 

DELITO: 
ART. 384 CÓDIGO PENAL 

Y DENUNCIA JPT. 
 

PENA SUPERIOR A DOS AÑOS (ART. 47 CP.): Deberá realizar 
un curso de reeducación y sensibilización vial y superar examen de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 63,7-1º LSV. 
Disposición adicional 13 de la LSV. 
 

INCUMPLIMIENTO: 
Denuncia JPT Art 1/1-5A, 500 €  

(Escrito consulta Agrupación a la DGT de fecha 11-2-11) 
 

 
Conducir tras haber sido 
privado cautelar o 
definitivamente del 
permiso o licencia por 
decisión judicial. 
 
TIEMPO: Según sentencia 
 

DELITO: 
ART. 384 CÓDIGO PENAL 

Y DENUNCIA JPT. PENA INFERIOR A DOS AÑOS: Deberá realizar un curso de 
reeducación y sensibilización vial (Sin examen) de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el art. 63,7-1º LSV.  
Disposición adicional 13 de la LSV  

 
INCUMPLIMIENTO: 

Denuncia JPT Art 1/1-5A, 500 € 
 



Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

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. 
 

Artículo 47 
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 ell 
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. 
 
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el 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, en materia sancionadora. 

Disposición adicional decimotercera. Obtención del permiso o licencia de conducción cuando su titular haya sido condenado por sentencia penal con la 
privación del derecho a conducir. 
1. El titular de una autorización administrativa para conducir 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, una autorización administrativa de la misma clase y con la misma antigüedad, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 63.7 para 
la pérdida de vigencia de la autorización por la pérdida total de los puntos asignados. (30 horas). El permiso que se obtenga dispondrá de un saldo de 8 puntos. 
 
2. Si la condena es 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 citado artículo 63.7. (30 horas) 
 
Artículo 63 
7. El titular de una autorización para conducir, 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. (30 horas) 

El titular de una autorización, 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. (15 horas) 
 
La duración de los cursos de sensibilización y reeducación vial será como máximo de 15 horas, cuando se realicen para la recuperación parcial de puntos, y como  
máximo de 30 horas, cuando se pretenda obtener un nuevo permiso o licencia de conducción. 
 
Comentario del baremo sancionador de la DGT: Art 1/1-5A, 500 € “Se denunciará por esta opción cuando la persona no sea titular de autorización alguna para 
conducir y aquellos en los que, por pérdida de vigencia, el interesado no ha cumplido los requisitos administrativos. 
 
 
FCO. J. ARROYO 


