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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

17438 REAL DECRETO 1653/1980, de 4 de julio, por el que 
se modifica parcialmente el Reglamento del Seguro 
Obligatorio de Responsabilidad Civil de Vehículos 
de Motor, aprobado por Decreto 3787/1964, de 19 de 
noviembre.

La experiencia adquirida desde el primero de junio de mil 
novecientos sesenta y cinco, en que comenzó a aplicarse el 
Seguro Obligatorio de Automóviles, asi como la evolución .eco
nómica desde entonces hasta la fecha, hacen necesario y urgente 
prooeder a la modificación de algunos artículos del Reglamento 
aprobado por Decreto tres mil setecientos ochenta y siete/ 
mil novecientos sesenta y cuatro, de diecinueve de noviembre, 
a fin de actualizar y perfeccionar este Seguro.

En consecuencia, el presente Real Decreto eleva las presta
ciones establecidas, para adecuarlas a la finalidad que este 
Seguro Obligatorio persigue, de garantizar a las víctimas de la 
circulación una indemnización que las resarza, al menos en par
te, de los daños producidos dentro del principio de responsabili
dad sin culpa que sanciona el articulo primero del texto refun
dido de la Ley ciento veintidós/mil novecientos sesenta y dos, 
de veinticuatro de diciembre. Em todo caso, es evidente que el 
Seguro Obligatorio de Automóviles no puede asumir prestaciones 
distintas ni superiores a las previstas, sin que al propio tiempo 
Be lleve a cabo el correlativo aumento de las primas, ya que 
éstas, se calculan en función de aquéllas.

Siguiendo la doctrina sentada por la jurisprudencia _ del Tri
bunal Supremo, se reconoce y regula entre las prestaciones, la 
Incapacidad temporal y se coordina el Reglamento de este Se
guro oon el artículo tercero del texto refundido de la Ley ciento 
veintidós/mil novecientos sesenta y dos, de veinticuatro de 
diciembre.

La obligación de asegurarse se determina por la necesidad 
de licencia o permiso para la conducción del vehículo de que 
se trate, según la legislación vigente.

Se modifica también el articulo veintisiete del propio Regla
mentó de diecinueve de noviembre de mil novecientos sesenta

y cuatro, a fin de que prevalezca el principio de que, en 
materia de Seguro Obligatorio de Automóviles, el certificado de 
seguro 6igue al vehículo durante su vigencia.

Finalmente, se establece la adaptación de la cuantía de las 
indemnizaciones y correlativamente de les primas, por períodos 
de dos años, con el fin de mantener eficazmente la finalidad 
social de este Seguro.

En virtud de lo expuesto, oon dictamen favorable del Consejo 
de Estado, vistos los informes también favorables de las Secre
tarías Generales Técnicas de los Ministros del Interior, Jus
ticia y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su sesión del día cuatro de julio de mil novécientos ochenta,

DISPONGO :

Artículo primero.—Se modifican los artículos seis, veintidós, 
veintitrés, veinticinco, veintisiete y disposición final primera del 
Reglamento aprobado por Decreto tres mil setecientos ochenta 
y siete/mil novecientos sesenta y cuatro, de diecinueve de no
viembre, que quedan redactados en la forma que a continua
ción se indica:

«Artículo sexto.—Vehículos de motor.

Tendrán la consideración de vehículos de motor a los efectos 
de la obligación de estar asegurados:

a) Todo artefacto o aparato que circule por las vías públicas 
accionado mediante un mecanismo motor, para cuya conducción 
se requiera permiso o licencia, según la legislación vigente, 
así como sus remolques o sémi-remolques.

b) Los trolebuses y ios tranvías que circulen por vías de 
uso común.

c) Los tractores y la maquinaria agrícola o de obras sus
ceptibles de trasladarse por medios propios, que circulen por 
vías de uso común y precisen para ello cualquier dase de auto
rización administrativa.»

«Artículo veintidós.—De los perjudicados protegidos por el 
Seguro.

El seguro cubrirá la reparación de los daños corporales causa
dos a todo perjudicado por hechos de la circulación, excepto al 
asegurado y al conductor del vehículo objeto del certificado.»


