
Penalties of Driving Without a License 
 
Penalidados por Conducir sin licencia 
 
Suspensiones y revocaciones 
Además de las sanciones penales que pueda imponer el juez, ser declarado culpable 
de ciertas infracciones del tránsito conduce a la pérdida del privilegio de conducir. 
 
Se le revocará su privilegio de conducir por lo menos durante 30 días si se le 
declara culpable de : 
• Manejar cualquier vehículo a más de 15 mph (millas por hora) arriba del límite de 
velocidad, si usted maneja a más de 15 mph. 
 
No se le permitirá manejar durante 60 días si a usted se le declara culpable de : 
• Recibir un segundo cargo, dentro de un período de un año, por manejar a mas de 
55 mph y a más de 15 mph arriba del límite de velocidad, o bien 
• Manejar a alta velocidad y en forma descuidada en la misma ocasión. 
 
La División de Vehículos Motorizados (DMV) también tiene derecho a 
suspender su licencia debido a lo siguiente: 
• Dos condenas por manejar a más de 55 mph dentro de un período de 12 meses. 
• Una condena por manejar a más de 55 mph y una condena por manejar en forma 
descuidada dentro de un periodo de un año. 
• Una condena por hacer carreras de competencia deliberadamente con otro vehículo, 
ya sea organizada previamente o sin planearla. 
• Una sentencia del tribunal suspendida o parte de la sentencia que ordena que no 
debe operar un vehículo motorizado durante un periodo específico de tiempo; y/o 
• Una condena por manejar a más de 75 mph. 
 
En casos como los anteriormente presentados, la DMV puede suspender su privilegio de 
conducir tan pronto como reciba el informe de condena del juez. Si se le revoca el 
privilegio de conducir, es posible que tenga derecho a una audiencia en el distrito 
judicial en que reside. Para solicitar una audiencia, llame o escriba a la DMV de 
Raleigh. Se le comunicará por correo la fecha y el lugar de la audiencia. En tal 
audiencia, usted puede presentar todos los hechos que, a su juicio, le dan derecho a la 
restitución de sus privilegios de conducir o a una reducción del período de 
suspensión. 
 
Si usted considera que no se le debería haber quitado el privilegio de conducir y la 
audiencia no lo favorece, puede apelar la decisión de la DMV, antes de que 
transcurran treinta (30) días, ante los Tribunales Superiores del condado en que 
reside. Los tribunales examinarán su caso para ver si hubo motivo suficiente para 
quitarle el privilegio de conducir. 
 
 



Ofensa o Infracción       Duración desuspensión 
Manejar bajo la influencia de una sustancia debilitante (primera infracción)  1 año 
Manejar bajo la influencia de una sustancia debilitante (segunda infracción)  4 años 
Manejar bajo la influencia de una sustancia debilitante (tercera infracción)  Permanente 
Homicidio no premeditado        1 año 
Muerte por vehículo        1 año 
Homicidio no premeditado bajo la influencia de una sustancia debilitante 
Agresión con vehículo        Permanente 
Manejar a más de 55 mph, y por lo menos 15 mph por arriba del límite legal al 
tratar de evitar que lo arresten       1 año 
Organizar con anterioridad carreras de competencia con otro vehículo 
motorizado en la carretera        *3 años 
Observar, apostar o prestar un automóvil para carreras de competencia 
organizadas con anterioridad       *3 años 
Rehusarse deliberadamente a someterse a una prueba de aliento o de sangre  1 año 
Dos cargos por manejar descuidadamente en un periodo de 12 meses   1 año 
Obtener una licencia o un permiso de principiante de manera fraudulenta  1 año 
 
*Nota: Cuando un agente se da cuenta que alguien ha prestado o está usando un vehículo 
motorizado deliberadamente para carreras de competencia, organizadas con anterioridad, el 
agente confiscará el vehículo. Si la persona es declarada culpable, el tribunal puede ordenar 
que se venda ese vehículo en una subasta pública.	  


