
TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO  

(A CUMPLIMENTAR POR NUESTROS CONDUCTORES)  

REMITIDO POR TRANSFRIGOROUTE  ITALIA: 

 

El abajo firmante _____________________________________, nacido el ____________ en 

___________, que reside en ___________________,  calle/vía ________________________, 

identificado por medio__________________ nro. _____ Teléfono de contacto nro. 

_________________, consciente de las consecuencias penales previstas en caso de 

declaraciones falsas a funcionarios públicos (art. 495 del código penal italiano). 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 Conocer las medidas de contención de contagio de conformidad con el art. 1 párrafo 1, 

del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros  del 9 de marzo de 2020, relativo 

al movimiento de personas físicas en todo el territorio nacional, así como las sanciones 

previstas por el art. 4, párrafo 1, del Decreto de Presidente del Consejo de Ministros de 

8 de marzo de 2020 en caso de incumplimiento (artículo 650 del Código Penal italiano 

a menos que el delito ya no  constituya un delito grave); 

 

 Que el desplazamiento está determinado por: 

 Necesidades de trabajo comprobadas; 

 O por situaciones de necesidad; 

 O por razones de salud; 

 O por regresar a su hogar, habitación o residencia. 

 

En este sentido, declara que ________________________________________ 

(TRABAJO EN..., ESTOY REGRESANDO A MI CASA/HOGAR EN....., DEBO HACER UN EXAMEN 

MÉDICO... OTRAS RAZONES ESPECIALES... ETC...) 

 

 

Fecha, hora y lugar del control: 

 

Firma del declarante         El agente policial 



¿QUÉ DICE EL ARTÍCULO 650 DEL CÓDIGO PENAL ITALIANO?:  

 

Artículo. 650 del Código Penal italiano, titulado "Incumplimiento de las disposiciones 

de la Autoridad", penaliza a cualquiera que no cumpla con una autoridad legalmente 

probada por la Autoridad por razones de justicia, seguridad pública, orden público o 

higiene, con la pena de arresto de hasta un mes. Con la multa de 206 euros, a menos 

que el hecho constituya un delito más grave.  

El activo legal o bien judicial protegido por la disposición es la policía de seguridad, que 

entra en el sentido del orden público, cuya violación se sanciona tras el incumplimiento 

de una disposición legalmente dada por las autoridades que tienen el poder de imponer 

o prohibir una determinada conducta, limitando por tanto, la libertad de 

autodeterminación del individuo. 

 

Texto original en italiano: 

 
L’art. 650 c.p., rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, punisce chiunque non 

osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia, sicurezza 

pubblica, ordine pubblico o d’igiene, con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda 

fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Il bene giuridico tutelato dalla 

disposizione è la “polizia di sicurezza”, rientrante in un’accezione lata di ordine pubblico, la cui 

lesione viene sanzionata a seguito dell’inosservanza di un provvedimento “legalmente dato” 

dalle autorità avente il potere di imporre o vietare una certa condotta, limitando pertanto la 

libertà di autodeterminazione dell’individuo. 

 

 

 

 

 


