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1.

Disposiciones generales'

JEFATURA DEL ESTADO
18423 REAL DECRETO-LEY12/1997, de 1 de ag08to, por el que se aiiade, un parrafo tercero
al articulo 67. 1 del texto articulado de la Ley
sobre TrMico, Circulaci6n de Vehiculos de
Motor y Seguridad Vial. aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
La reciente Ley 5/1997, de 24 de marzo. dereforma
del texto articulado de la Ley sobre Trafico. Circulaci6n
de Vehiculos a Motory Seguridad Vial. aprobado por
Real Decreto legislativo 339/1990. de 2 de marzo. ha
introducido diversas modificaciones. entre las cuales se
incluye una nueva redacci6n del apartado 1 del artlcu1067. Esta ultima modificaci6n tenia como unico objeto
incorporar la sanci6n de suspensi6n del permiso 0 licencia de conducci6n por un periodo de hasta tres meses
en todos los supuestos de comisi6n de infracciones muy
graves. en consonancia con 10 previsto en el artlculo
33.4 del C6digo Penal vigente.
Sin embargo. al introducir la referida modificaci6n
en el articulo 67.1. se omiti6 transcribir el parrafo tercero
de este precepto. relativo a las infracciones cometidas
por no residentes en Espaıia y a la inmovilizaci6n de
sus vehiculos en el supu~sto deno depositarse 0 garantizarse el pago delas multas provisionales que les sean
impuestas. Prueba del caracter fortuito de este olvido
es' que en el debate parlamentario sobre este precepto
no se plante6 en ningun momEınto la supresi6n de la
posibilidad de inmovilizaci6n de vehlculos ante el impago
citado.
La utilizaci6n del instrumento previsto en el articu10 86 de la Constituci6n para solventar la laguna normativa creada requiere la concurrencia de una serie de
circunstancias especfficas que se dan en este supuesto.
Asi. por un lado. resulta inaplazable la reincorporaci6n
inmediata al ordenamiento jurldico del parrafo suprimido
por la Ley 5/1997. al ser la temporada estival en la
cual nos encontramos el perlodo del aıio durante el que,
se produce una mayor afluencia de vehlculos conducidos
por personas no residentes en territorio espaıiol.
En efecto. es sabido que en dicho lapso de tiempo
las carreteras de nuestropais sufren un intenslsimo erə
cimiento del trafico de autom6viles conducidos por ,estas
personas que 0 bien pasan sus vacaciones en Espaıia.
o bien utilizan su red'viaria para lIegar a sus palses de
origen.
De no actuarse de manera inmediata para solventar
el problema normativo planteado. se estaria ante una
situaci6n que en la practica dejaria a un determinado
colectivo -əl de los no residentes en territorio nacionalal margen de la disciplina viaria. con las lamentables
consecuencias que ello puede producir en la seguridad
del trafico.
Una vez puesta de manifiesto la necesidad extraordinaria -muy localizada temporalmente. puesto que una
vez finalizado el perlodo estival la intensidad del problema disminuirla considerablemente-. es preciso adə
mas. seıialar que dicha necesidad no puede ser afrontada

por el cauce parlamentario ordinario. ni siquiera en sus
formas mas abreviadas. ya que cualquier iniciativa en
este sentido requeriria un periodo para su aprobaci6n
que excede con mucho el tiempo en el que la laguna
normativa debe ser cubierta de una manera mas inə
plazable.
Por 10 expuesto. se considera que este Real Decrə
to-ley. cuya unica finalidad es incorporar al articulo 67.1
del texto articulado de fa Ley sobre Trafico. Circulaci6n
de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial un parrafo tercero. con identica redacci6n' a la que tenia antes de
su supresi6n por la Ley 5/1997, reune los requisitos
de,extraordinaria y urgente necesidad exigidos en la norma suprema. tal y como han sido interpretados por la
jurisprudencia constitucional.
En su virtud. enuso de la autorizaci6n contenida en
el articulo 86 de la Constituci6n. a propuesta del Ministro
del Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros. en su reuni6n del dia 1 de agosto de 1997.
DISPONGO:
Articulo unico.
Se adiciona un tercer parrafo al apartado 1 del artlculo
67 del texto articulado de la Ley sobre TrƏfico. Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial. aprobado
pçır Real Decreto legislativo 339/1990. de 2 de marzo.
con la siguiente redacci6n:
«Cu an do el infractor no acredite su residencia habitual en territorio espaıiol. el agente denunciante
fijara provisionalmente la cuantia de la n1ulta 'y.
de no depositarse su importe 0 garantizarse su pago
por cualquier medio admitido en derecho. inmovilizara el vehlculo en los terminos y condiciones
que se fijen reglamentariamente. En todo caso. se
tendra en cuenta 10 previsto en el parrafo anterior
respecto a la reducci6n del20 por 100.»
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto-ley entrara en vigor el misıııo
dla de su publicaci6n en el «Boletln Oficial deL Estado».
Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobiemo.
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ

18424 REAL DECRETO-LEY 13/1997. de 1 de agosto. por el que se autoriza la celebraci6n de
un sorteo de la Loterfa Nacional a favor de
las victimas del terrorismo.
Desde que seinstaur6 el sistema de resarcimientos
a las vlctimas de delitos terroristas por el ya lejano en
el tiempo Real Decreto-Iey 3/1979. la solidaridad de

