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1. INTRODUCCION
Los accidentes de tráfico, como sucesos imprevistos que alteran el orden regular de los
acontecimientos o que producen daños en las personas o cosas, pueden tener su causa
inmediata en factores humanos, climatológicos, el estado de la vía, etc, etc
Centrándonos en el factor humano como causa inmediata o necesaria del accidente, dos
son las mas presentes en un elevado porcentaje de los accidentes con resultado lesivo,
“exceso de velocidad” y “alcohol”.
Según datos ofrecidos por la DGT, se advierte que la velocidad inadecuada, -según la
valoración del agente policial en el momento del accidente-, estuvo presente en el 9% de los
accidentes con víctimas ocurridos en 2015, porcentaje que se eleva al 16% cuando el mismo
sucede en vía interurbana. En el caso de los accidentes mortales, se apreció que en un 20%
de ellos la velocidad fue un factor concurrente en el mismo. En relación al consumo de
sustancias tóxicas por parte de los conductores en el año 2015, un total de 41.457 de los
mismos estuvieron implicados en accidentes con víctimas en vías interurbanas. Estas cifras
vienen manteniéndose constantes en el tiempo desde los últimos 8 años.
En otro sentido, y en relación al número de personas condenadas por la comisión de
Delitos Contra la Seguridad Vial (DCSV), los mismos representan entre un 35 y un 40% del
total de condenados en nuestro país, cifras que se vienen manteniendo en la última década
con una disminución mínima en los tres últimos años.
Las cifras citadas anteriormente, son las que han motivado el interés por la temática
tratada en la presente publicación, cuyo objeto de estudio son los delitos contra la seguridad
vial y sus reformas más importantes.
Como punto de partida, se toma la Ley penal especial de 9 de mayo de 1950, por ser
la pionera en regular los delitos contra la seguridad vial en el ordenamiento jurídico español.
Desde dicho punto, se realiza un repaso histórico, hasta posicionarnos en nuestro vigente
texto penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, sin dejar en el olvido el anterior Texto
refundido de 1973 del Código penal.
Centrándonos en el texto penal de 1995 como norma penal vigente, se estudian las
tres reformas más importantes acaecidas en la última década que cambiaron la política
criminal, y acto seguido se realiza un análisis pormenorizado de los distintos tipos penales
de cada injusto, extrayéndose de cada uno sus distintos elementos, tanto desde una
vertiente objetiva como subjetiva.
2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.
2.1.

Regulación Anterior al Código Penal del Texto Refundido de 1973.
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Los actuales delitos contra la seguridad vial (DCSV), anteriormente denominados “delitos
contra la seguridad del tráfico”, se introdujeron en la legislación penal española a través de
la Ley de 9 de mayo de 1950, que algunos autores denominaban como “Ley Penal del
Automóvil”. Fue la precursora de los delitos actuales, al regular por primera vez, con relativa
amplitud y profundidad, los delitos de riesgo derivados de la circulación de automóviles,
separando así su punición de la de los delitos imprudentes.
Esta ley especial, tipificó la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, la
conducción temeraria, la obstaculización o no restablecimiento de la seguridad del tráfico, y
el delito de conducción careciendo del permiso de conducir, tipo penal que ha sido hoy día
recuperado, tras desaparecer en 1973. La Ley de 9 de mayo de 1950, estuvo vigente hasta
la promulgación de la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre Uso y Circulación de
Vehículos de Motor.
Con la entrada en vigor de la ley 3/1967 de 8 de abril, sobre modificación de
determinados artículos del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se dejó de
utilizar la técnica de leyes especiales para introducir estos delitos en dicho Código Penal,
recogiendo todos los ilícitos regulados anteriormente en su Título V, Capítulo II, Sección I.
Para los DCSV, el ciclomotor quedaba excluido de la condición de instrumento del delito
necesario para la comisión de la acción típica, ya que en sentido estricto no podía
considerarse automóvil.
Se aumenta el poder punitivo del derecho penal frente al derecho administrativo en
relación a los delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas
tóxicas, pues la expresión “incapacidad para conducir con seguridad” se sustituye por el de
la “influencia”.
2.2.

Código Penal del Texto Refundido de 1973.

En el Texto refundido de 1973 del Código penal y sus sucesivas reformas, especialmente
la operada por LO 3/1989, fueron cambiando paulatinamente la regulación de los DCSV. El
delito de conducción sin haber obtenido el correspondiente permiso desaparece; se tipifica
una nueva conducta; el delito de conducción suicida, reservado para conductas
especialmente peligrosas en las que concurra un consciente desprecio por la vida o salud
de las personas; se tipifica la conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes,
tóxicas o psicotrópicas; se agravan y endurecen las penas e introducen las penas privativas
de libertad; se eliminan los bienes como objeto de protección mediato en el delito de
conducción con temeridad manifiesta, lo que significó la imposibilidad de aplicar la norma
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concursal cuando el resultado lesivo lo era solo para los bienes. En definitiva, fue una
reforma fundamentada en una necesidad político-criminal.
Posteriormente, la Ley Orgánica 17/1994, de 23 de diciembre, sobre modificación de
diversos artículos del Código penal (CP), ofrece una nueva redacción del último párrafo del
artículo 340 bis d), añadiendo al término vehículo de motor el de ciclomotor.
2.3.

El Código Penal de 1995 y sus Reformas.

El Código Penal de 1995 mantiene los DCSV de los denominados contra la seguridad
colectiva, con una regulación similar al texto penal anterior, por lo que supone una regulación
bastante continuista. Como novedad, se introduce una nueva figura delictiva, la negativa a
someterse a las pruebas de alcoholemia, remitiéndose a efectos de la pena al delito de
desobediencia del art. 556 CP. Este delito novedoso desde su inicio planteó problemas en
lo que a la su constitucionalidad se refiere, así como en su delimitación con la infracción
administrativa.
Los problemas planteados en relación a la constitucionalidad del precepto, se referían al
posible atentado contra los derechos fundamentales recogidos en el art. 24 de la
Constitución Española (defensa, a no declarar en contra propia, a la presunción de
inocencia), así como la posible vulneración del derecho a la intimidad, integridad física,
libertad personal, principio de proporcionalidad y finalidad resocializadora de la pena. El
Tribunal Constitucional (TC), resolvió las cuestiones planteadas en dos pronunciamientos,
concretamente con las Sentencias 161/97, de 2 de octubre y 234/97, de 18 de diciembre.
Primero, consideró que el precepto no lesionaba el principio de proporcionalidad, presunción
de inocencia o derecho a no declarar contra uno mismo. Segundo, estableció que la norma
penal no debe cumplir con una finalidad resocializadora obligatoriamente.
Del mismo modo se discutió sobre la posible vulneración al principio de igualdad, puesto
que se daba un trato diferente y discriminatorio a quién conducía bajo la influencia del alcohol
frente a quién lo hacía bajo la influencia de drogas o sustancias análogas al establecerse
solo la sanción penal para los primeros, pero el TC resolvió que la igualdad es entre
personas no entre hechos, y en cuanto a la reserva de ley considera que el entonces art.
380 CP se tipificaba por ley orgánica (LO), y que a pesar de ser una ley penal en blanco,
cumple con los requisitos para considerarla conforme a la Constitución, rechazando de plano
las cuestiones planteadas objeto de discusión.
Alejado ya de los problemas de las cuestiones de inconstitucionalidad, el anterior art.380
CP presentaba otras dificultades; como era determinar qué pruebas entre las establecidas
en la legislación administrativa eran susceptibles de considerarse incluidas en el precepto
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penal, problema que resolvió la reforma operada por la LO 15/2007, pero hasta entonces,
tuvo que ser la jurisprudencia la que adoptara una interpretación restrictiva de este precepto,
excluyendo su aplicación en los casos de controles preventivos de tráfico.
La propia redacción legal que vinculaba la negativa a la imposibilidad de investigarse el
delito de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, posibilitaba esta exclusión, que
se consolido tras el Acuerdo no jurisdiccional.
En relación al delito de conducción con temeridad manifiesta, seguía siendo de peligro
concreto, exigiéndose una concreta puesta en peligro, no siendo posible una presunción del
mismo.
Otra novedad introducida, es la exclusión de la norma concursal entre la producción de
un resultado lesivo como consecuencia de la conducción temeraria realizada con consciente
desprecio de la vida de los demás, pasando a considerarlas como una tentativa de homicidio
o lesiones en dolo eventual.
Para los casos de conducción temeraria con desprecio de la vida de los demás, el art.385
CP habilita al comiso del vehículo de motor o ciclomotor, como instrumento del delito a los
efectos del art.127 CP, considerándose como una consecuencia accesoria de la condena.
En lo que respecta a la penalidad, reaparecen las penas privativas de libertad, de forma
alternativa con la pena pecuniaria, o bien acompañada con la privación del permiso de
conducción.
Finalmente, desde la entrada en vigor del CP de 1995, las reformas más importantes en
cuanto a la regulación de los DCSV, han sido las operadas a través de las LO 15/2007, de
30 de noviembre, 5/2010, de 22 de junio y 2/2019, de 1 de marzo.
2.3.1. Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre
Es la reforma de mayor importancia que se ha producido en el campo de los DCSV, ya
que llega a modificar la política criminal existente, fundamentándose, como se desprende de
su exposición de motivos, en la necesidad de evitar que determinadas conductas calificadas
como violencia vial queden impunes.
Hay una clara tendencia objetivizadora para determinados supuestos, con lo que se
consigue corregir el error cometido con la reforma del CP operada por la LO 15/2003 de 25
de noviembre, en la que se utilizaba expresiones como “altas tasas” y “exceso de velocidad
desproporcionado” para considerar una conducta incluida dentro del tipo penal de
conducción temeraria, regulación que provocó una verdadera situación de inseguridad
jurídica, al desconocerse si una determinada acción podría ser constitutiva de ilícito penal o
no.
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Relevante fue también la modificación que se produjo en el delito de conducción bajo
la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas. Por primera vez la legislación española contempla dos modalidades de este
tipo, en el primer inciso del apartado 2 del art.379 CP se recoge la realizada bajo la influencia
de estas sustancias, y en el segundo cuando se superan las tasas de alcohol en sangre o
aire espirado establecidas en la cuantía establecida en la propia norma. Y siguiendo una
línea tendente a objetivizar las conductas tipos, se utiliza una fórmula similar para los
supuestos de conducción a velocidad superior a la establecida en el art. 379.1 CP.
En el apartado 2 del art. 380 CP se establece una presunción de temeridad manifiesta
cuando la conducción se realiza superando los límites de velocidad y las tasas de alcohol en
sangre o aire espirado establecidos en el art. 379 CP.
Se introduce un nuevo apartado en al anterior art. 381 CP, reputando en todo caso la
conducción temeraria con manifiesto desprecio para la vida de terceros a la conducción bajo
los efectos del alcohol y a velocidad desproporcionada respecto de los límites establecidos.
Hay que destacar que el precepto aún estableciendo la presunción de temeridad manifiesta,
sigue siendo necesaria la prueba del riesgo concreto para la vida de las personas.
Otra conducta incluida en el art. 383 CP es la desobediencia a someterse a pruebas
de alcoholemia, extendiendo su ámbito de aplicación a las drogas tóxicas, estupefacientes
o sustancias psicotrópicas, siendo la finalidad de las pruebas conocer su presencia en el
organismo con independencia de que se de una influencia o afectación en la capacidad para
conducir con seguridad.
Se recupera el delito de conducir careciendo del correspondiente permiso en el art.
384 CP, ampliando el número de supuestos típicos en un mismo precepto, lo que supone un
caso de expansión del Derecho penal, pues por la comisión de infracciones administrativas
la conducción de un vehículo puede pasar a ser delito.
Hasta la reforma, la aplicación de la norma concursal, cuando se producía un resultado
lesivo, solo era aplicable a los delitos de conducción bajo la influencia de determinadas
sustancias o conducción temeraria poniendo en grave peligro la vida o salud de las personas,
pero no a la conducción con temerario desprecio a la vida de los demás. Las reglas
concursales ahora recogidas en el art. 382 CP se tratarán más adelante.
2.3.2. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio
Las novedades introducidas por este teto normativo no tienen la misma trascendencia
que las introducidas por el anterior texto del 2007, ya que las modificaciones se centran
fundamentalmente en la previsión de comiso del vehículo como instrumento del ilícito penal,
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así como en la discrecionalidad otorgada al juzgador a la hora de individualizar las penas,
es decir, se concede al juzgador potestad, para adecuar la respuesta penal a la realidad
social, estableciendo un régimen alternativo para determinadas penas, justificándose en el
principio de proporcionalidad. La reforma en sí, ha querido en cierto modo corregir el
incremento punitivo, que desde hace años se ha convertido en la fórmula elegida para luchar
contra la siniestralidad vial, basada en más penas y más delitos.
El régimen de discrecionalidad, se observa en la nueva redacción del art. 379 CP, al
establecerse un régimen alternativo de penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la
comunidad frente a la regulación acumulativa anterior, aunque mantiene su aplicación de
forma conjunta con la privación del permiso de conducir.
Antes de la reforma, la aplicación de la figura del comiso de los vehículos a motor o
ciclomotores se limitaba a las situaciones previstas en el art. 381 CP, aunque Fiscalía
General del Estado (FGE) y jurisprudencia se fueron desplazando paulatinamente hacia
posiciones cada vez más favorables a la aplicación del comiso en el resto de supuestos de
DCSV, proceso que pasó de sentencias reacias, a resoluciones donde se defendía
abiertamente la aplicación de esta consecuencia accesoria. La cuestión se zanja con el
nuevo art. 385 bis CP, haciendo posible la aplicación de la figura del comiso a todos los
DCSV.
Aunque cuando la cuestión aparentemente haya quedado zanjada con el nuevo
precepto, realmente el debate queda abierto, pues aplicando el criterio de proporcionalidad,
no parece adecuado proceder al comiso de los vehículos de forma sistemática, y más aún
cuando el titular no es el sujeto activo del tipo penal.
Finalmente, otra reforma de importancia, es la introducción del art. 385 ter, por la que se
le concede a jueces y tribunales la capacidad de adecuar la pena cuando el riesgo causado
sea de menor entidad, valorando también las otras circunstancias del hecho.
2.3.3. Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo
Su aprobación supone la modificación más reciente en el fenómeno objeto de estudio,
en materia de imprudencia de la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del
abandono del lugar del accidente. La modificación principal es la introducción del nuevo
delito de abandono del lugar del accidente en el art. 382 bis CP como un nuevo delito contra
la Seguridad Vial, respondiendo a una demanda social importante, a causa de un incremento
en los accidentes en los que se ven afectados principalmente peatones y ciclistas, debido a
la conducción imprudente de vehículos a motor o ciclomotor. Otra fue la inclusión en el art.
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382 CP de un segundo párrafo relativo a una mayor penalidad en la privación del permiso
de conducir en el caso de la conducción homicida.
3. CUESTIONES GENERALES.
Los delitos contra la seguridad vial están regulados en el Capítulo IV del Título XVII del
Libro II del Código Penal, arts. 379 a 385 ter CP.
En estos delitos existe unos intereses protegidos independiente de los puramente
individuales, este bien jurídico protegido es la seguridad vial, como colectivo o social.
Estos delitos son de simple actividad en los que la consumación se produce con la
realización de la acción y la puesta en peligro del bien jurídico protegido, sin que sea
necesario que se produzca un resultado lesivo, entendido como una modificación del mundo
exterior perceptible por los sentidos.
El sujeto activo en todos los delitos, salvo en el previsto en el art. 385 CP, es el conductor
de un vehículo a motor o ciclomotor, al que se le exige en relación a la acción, una mínima
duración temporal, y que recorra un determinado espacio, por lo que no puede entenderse
que ha existido conducción cuando tan solo se ha puesto el motor en marcha y no se ha
realizado desplazamiento alguno. Es por ello, que se requiere que la conducción sea
realizada de forma prolongada, por cierto periodo de tiempo y espacio, y cuyo conductor
utilice los medios de dirección e impulsión del vehículo, considerándose como tal, cuando
esta se realice aun sin el motor en marcha, y sea preciso para su detención utilizar los
elementos de frenado propios del vehículo.
Los DCSV son dolosos, siendo posible el dolo eventual, es decir, deben concurrir dos
elementos fundamentales, intelectual y volitivo. No es posible la comisión por imprudencia,
sin perjuicio de que la acción pueda quedar incardinada dentro del ámbito del derecho
administrativo.
En los supuestos de privación del derecho de conducir por resolución judicial durante un
tiempo superior a dos años, se producirá la pérdida de la vigencia del permiso o licencia, no
siendo posible obtenerlo durante el tiempo de la condena. Esta pérdida de vigencia, exige la
nueva obtención de un permiso.
El art. 385 ter CP establece que: “En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384
y 385, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar la pena de prisión en un
grado en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del
hecho”. Con este precepto se legitima al juez a que adecue la pena en relación a la gravedad
de los hechos. No cabe la posibilidad aplicar el beneficio de la rebaja de la pena, en los
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supuestos tipificados en los arts. 380 y 381 CP, conducción temeraria o con desprecio por
la vida de las personas.
4. LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL EN EL CÓDIGO PENAL
En este apartado se examinan cuáles son los distintos elementos que integran cada tipo
penal.
4.1.

Delito de Conducción con Exceso de Velocidad.

El delito objeto de estudio, se introduce por vez primera con la reforma de la LO 15/2007,
permitiendo sancionar penalmente la conducción a una velocidad alarmante muy superior a
la permitida, conducta que algunos autores han denominado “Violencia Vial”, donde el
infractor es catalogado como violento, o en su versión más radical, como “terrorista viario”,
concepto extensible para todos los sujetos activos del resto de DCSV que se irán estudiando
en el presente manual.
4.1.1. Conducta delictiva
El art. 379.1 CP castiga con penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce
meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y en cualquier
caso con la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores por un tiempo
superior a uno y hasta cuatro años al que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor a
velocidad superior a la permitida reglamentariamente en 60 kilómetros/hora en vía urbana o
en 80 kilómetros/hora en vía interurbana.
El tipo penal castiga una conducta objetiva, sin necesidad de probar la puesta en
peligro de otro usuario de la vía, al considerar el factor “velocidad” como causa directa en
los accidentes con víctimas.
El sujeto activo, solo puede ser el conductor del vehículo a motor o ciclomotor, al
tratarse de un delito de propia mano que exige una actividad o conducta personal, lo cual no
excluye otra forma de participación, como es la inducción. El sujeto pasivo es cualquiera de
los intervinientes en el tráfico a excepción del propio conductor.
La acción típica, consiste en la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor a
velocidad excesiva, que supere la determinada en el tipo penal, no siendo necesario que se
haya puesto en peligro, ni concreto ni abstracto, la vida o integridad de las personas.
Este tipo penal es una norma penal en blanco, pues es necesario remitirse a la
normativa administrativa, concretamente a la Ley de Seguridad Vial (LSV) y sus reglamentos
de desarrollo, para determinar en cada caso cual es la velocidad máxima permitida según el
tipo de vía, la señalización existente, o los límites impuestos a cada tipo de vehículo, aunque
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los límites de velocidad específicos también pueden venir determinados por circunstancias
personales del conductor. Conocer todas estas variables resulta imprescindible para poder
identificar el límite máximo a partir del cual la conducta puede quedar encuadrada dentro del
tipo penal, aunque contrariamente hay autores, como GÓMEZ PAVÓN, los cuales defienden
otra postura; “a pesar de esta naturaleza de delito de peligro abstracto, entendemos que el
principio de lesividad obliga a exigir la idoneidad del comportamiento para poder poner en
peligro el interés jurídico protegido y por tanto cuando este no concurra, no podrá calificarse
el hecho como delito: por ejemplo conducir por una vía destinada al tráfico pero que en esos
momentos se encuentra cerrada al mismo”.
La prueba del exceso de velocidad la proporcionan los radares o cinemómetros
homologados. El elemento de prueba arrojado por los distintos cinemómetros, bien sean
fijos o móviles, presentan unos márgenes de error que deben ser descontados de la
velocidad detectada, para determinar la velocidad real y en su caso si procede incluir la
conducta dentro tipo penal.
En el caso de la conducción a una velocidad superior en 60 km/h en vía urbana o en
80 Km/h en vía interurbana, será necesario diferenciar cada tipo de vía, para ello nos
remitimos a la LSV, anexo I, apartado 70, donde se define el concepto de poblado como el
espacio que comprende edificios y en cuyas vías de entrada y salida están colocados
respectivamente las señales de entrada y de salida de poblado, entendiendo que toda vía
que discurra por su interior, será considerada urbana y el resto interurbana. Especial
dificultad presenta la consideración de las travesías, para ello la FGE dispone al respecto,
“que podrán considerarse como vías urbanas a los efectos de calcular el exceso punible
cuando se trate de tramos con una clara conflictividad viaria y peatonal que los asimile o
asemeje a calles del municipio”. En este sentido cabe citar jurisprudencia menor de la
Audiencia Provincial de Córdoba, en el que se estima el recurso de condena por un delito
del art. 379.1 CP, cometido en una travesía.
En ocasiones, en este tipo penal la identificación del sujeto activo resulta una tarea
difícil al considerar la escasa calidad de imagen que pueden presentar los sistemas de
captación de imágenes (el radar), de ahí que lo normal es que la acción penal se dirija
inicialmente contra el titular del vehículo, salvo que este niegue ser el conductor, en cuyo
caso se le requerirá para que lo identifique. Si no llegara a facilitar los datos para identificar
al conductor responsable, el MF promoverá una investigación en profundidad de la autoría
de los hechos, y con el debido fundamento propondrá al titular del automóvil para que declare
ante el juez como investigado previa información de los derechos que le asisten. Si mantiene
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su negativa a identificar al conductor, se solicitará, en su caso, las investigaciones en el
entorno familiar, social o profesional acerca de quién conduce habitualmente el vehículo y
cuantos extremos pudieran llevar al esclarecimiento de la identidad del autor.
Este delito es de tipo doloso, por lo que está presente dentro del elemento subjetivo
un conocimiento pleno de la acción realizada, y una voluntad de ejecutarla, quedando
excluida la comisión imprudente. Según DE VICENTE MARTÍNEZ, “El delito de conducción
a velocidad excesiva es un delito doloso donde el sujeto deberá captar, en el plano
cognoscitivo, exclusivamente los límites de velocidad que en concreto rijan en la vía por la
que está circulando, así como el exceso aludido”.
Ante la cuestión sobre si son admisibles formas de dolo eventual, nos encontramos
con posturas enfrentadas, la doctrina del TS mantiene que el dolo eventual exige que el autor
acepte que se pueda producir un resultado lesivo con la conducta, en este sentido el alto
tribunal considera "...se estima que obra con dolo quien, conociendo que genera un peligro
concreto jurídicamente desaprobado, no obstante, actúa y continúa realizando la conducta
que somete a la víctima a riesgos que el agente no tiene la seguridad de poder controlar y
aunque no persiga directamente la causación del resultado, del que no obstante ha de
comprender que hay un elevado índice de probabilidad de que se produzca".
Por tanto, la aceptación del exceso de velocidad y del resultado de peligro, podrá
darse de forma inicial o formularse a juicio posterior y es en este último momento, en el que
se obtiene la convicción de que el autor hubiera obrado de igual forma en caso de
representarse el resultado como seguro.
Parcialmente discrepante, nos encontramos opiniones, en la que se pone más el acento
en el elemento intelectivo, ante supuestos en los que existe una gran probabilidad de que se
produzca un resultado, y aún así no se desiste, lo cual muestra su consentimiento.
4.1.2. Infracción penal o administrativa.
Si se compara el tenor literal de los preceptos penales en materia de seguridad vial con
las infracciones recogidas en la LSV, se concluye fácilmente que existen elementos en
común, apreciándose incluso en algunos casos un claro solapamiento. Es por tanto que,
esta coincidencia en la redacción obliga a averiguar en qué radica la diferencia entre el
supuesto de hecho -más concretamente el tipo objetivo- de cada delito y el de su correlativa
infracción administrativa.
En el caso de la conducción con exceso de velocidad, siempre y cuando no se superen
los límites incluidos dentro del tipo penal, será de aplicación lo regulado en la LSV y en el
Reglamento General de Circulación (RGC).
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4.2.

Delito de Conducción bajo la Influencia de Alcohol u Otras Sustancias
Peligrosas.

El art. 379.2 CP castiga con las mismas penas que las establecidas en su apartado 1, al
que conduzca un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Se castiga en todo caso al
que conduzca con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro
o con una tasa en sangre superior a 1,2 gramos por litro. Es un delito de peligro abstracto.
No es posible la admisión de la tentativa del tipo penal, en este sentido se pronuncia la
Audiencia Provincial de Málaga “Por ello, la ejecución imperfecta no aparece posible, ya que
en los delitos de peligro abstracto, como lo es el descrito en el art. 379 del Código Penal, en
que se prescinde de todo resultado separado de la acción - aunque pueda concurrir- como
consecuencia del adelantamiento de la barrera de protección, la admisión de la tentativa
aparece inviable”.
El bien jurídico protegido directo es la seguridad en el tráfico vial, e indirectamente
protege los bienes jurídicos de la integridad física y patrimonial de las personas
potencialmente afectadas por el uso de las vías de circulación, en base al peligro que
comporta la conducción efectuada con una disminución de las aptitudes psicofísicas
normales en una persona. Esta naturaleza de delito de peligro abstracto supone la
posibilidad de consumación del tipo delictivo sin que se haya producido una situación de
concreto peligro para esos bienes jurídicos.
En el supuesto del consumo de alcohol, para acreditar la tasa mediante aire espirado
se efectúa mediante la práctica de dos pruebas realizadas con un etilómetro evidencial
homologado, estableciéndose este procedimiento en el RGC.
En el supuesto de la conducción bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes
y sustancias psicotrópicas, la detección es mucho más compleja, pudiéndose realizar
mediante test de saliva, o excepcionalmente siguiendo el procedimiento establecido en el
RGC.
El sujeto activo del art. 379.2 CP, es el conductor de un vehículo a motor o ciclomotor,
que conduzca con tasas de alcohol superiores a las establecidas en el texto penal o bajo la
influencia del alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas. Se
entiende por conductor aquel que lleve el volante de un vehículo en marcha.
Se trata de un delito de los llamados de propia mano, que exige una actividad o
conducta personal, en el que no cabe la autoría mediata porque autor solo puede ser el
conductor.
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El sujeto pasivo, se identifica con los potenciales usuarios del tráfico rodado que
pudiesen resultar afectados por la conducta típica. Dado el carácter de delito de peligro
abstracto del tipo, no resulta necesaria la presencia efectiva de terceros en el lugar donde
se verifica la conducción, aunque sí es necesario que “ex ante” esa presencia fuera posible.
El hecho de que la conducta tenga que producirse en un área abierta al público permite que
se ponga en peligro la vida e integridad de una colectividad indeterminada.
Para apreciar la conducta dolosa, basta con que el conductor tenga conocimiento de
que la ingesta de las sustancias mencionadas en el tipo, afectan negativamente a la forma
de conducir el sujeto.
Respecto a la posibilidad de aplicar circunstancias modificativas de la responsabilidad
penal por intoxicación plena debido a la ingesta del alcohol y/o las sustancias a las que se
ha hecho referencia, como regla general debemos entender que no cabe en virtud de lo
establecido en el art. 67 CP. Pero como excepción a esta regla general, podemos citar
supuestos, en los que un determinado sujeto, enfermo crónico de alcoholismo, en su
condición de enfermo mental, su grado de imputabilidad se ha llegado a determinar, pues se
ha considerado que en los primeros tiempos de la intoxicación el sujeto no puede ser
equiparado a un enfermo mental y el trastorno psíquico tiene escasa influencia sobre la
conciencia, por lo que es imputable en estos primeros momentos, otra cosa es cuando
aparecen complicaciones patológicas del psiquismo, entonces es misión del perito precisar,
dentro de lo posible, el estado mental del sujeto en el momento del hecho, valorando la
capacidad intelectual y volitiva, por lo que el mero hecho de ser alcohólico si no se acompaña
de una afectación psíquica, no es causa bastante para cumplirse los requisitos de una
eximente completa, lo cual no impide su apreciación de manera incompleta o atenuante.
4.2.1. La conducción con tasa de alcohol superior a 0,6 mg/litro en aire o 1,2
gramos en sangre.
En esta conducta, la acción típica consiste en conducir con una tasa objetiva de
alcohol, no precisa probarse la influencia del alcohol en la conducción, no es necesario
acreditar la concurrencia de signos externos de embriaguez, pues la misma tasa pasa a
considerarse como un elemento del tipo.
La tasa objetiva debe alcanzarse en las dos pruebas realizadas con un etilómetro
homologado evidencial, en el supuesto en el que una de las tasas arrojadas quede por
debajo, los hechos serán constitutivos de infracción administrativa. Ahora bien, nada impide
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que se proceda a la persecución penal si el sometido presentara síntomas o indicios que
permitan acreditar la influencia en la conducción. En este sentido hay que considerar que los
etilómetros utilizados para medir la concentración de alcohol en aire expirado, cuentan con
un determinado margen de error normativo.
4.2.2. La conducción de un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia del
alcohol.
La conducción bajo la influencia del alcohol, no requiere de unas tasas de alcoholemia
concretas para poder exigirle a un sujeto responsabilidad penal, pues es perfectamente
posible que un conductor con tasas de alcohol inferior a los límites reglamentariamente
establecidos, cometa el delito si esta influencia resulta negativa en sus facultades idóneas y
aptas para conducir, pues lo que el tipo penal requiere es la influencia que ejerce el alcohol
en el conductor, configurándose como núcleo determinante de la infracción penal.
Esta regulación penal será tenida en cuenta de forma residual para aquellos
supuestos en los que se carezca de una tasa objetiva cierta, Sentencia de la Audiencia
Provincial de las Palmas “Ello no quiere decir que la influencia negativa en la conducción
como elemento objetivo del tipo del artículo 379.2 del Código Penal haya perdido su
importancia en la formulación del delito pues, en cualquier caso, deberá ser tenida en cuenta
de forma residual. Queda relegada a todos aquellos supuestos en los cuales, careciéndose
de una tasa objetiva cierta, los tradicionales elementos de prueba acrediten que el conductor
no sólo circulaba con previa ingesta de bebidas alcohólicas, sino que la misma había influido
negativamente en el manejo del vehículo”.
En similar sentido, el MF en su aportación de criterios para la persecución penal cuando
la tasa arrojada por el etilómetro no supere los 0,6 mg/l aire espirado, establece que entre
0,4 y 0,6 mg/l de aire espirado hay que estar en cada caso concreto a los síntomas externos,
conducción irregular y demás circunstancias como paso previo a formular acusación,
mientras que si la tasa es incluso inferior a 0,4 mg/l de aire espirado, la acción penal quedará
limitada excepcionalmente a que exista influencia en las facultades psicofísicas del
conductor que afecten a su percepción, reacción o autocontrol. En estos supuestos, se
requiere de la confección de una diligencia de sintomatologías por parte de los funcionarios
policiales actuantes.
4.2.3. La conducción de un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de
drogas o sustancias análogas.
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El tipo penal no se limita a la ingesta de drogas o sustancias análogas, sino que se
hace extensible a aquellos medicamentos que influyen negativamente en la acción de
conducir. Por tanto, requiere que se acredite en primer lugar la presencia en el organismo
de una sustancia y además la afectación de las facultades psicofísicas necesarias para
conducir un vehículo a motor o ciclomotor.
En el supuesto de que no concurra el elemento determinante de la influencia, los hechos
serían constitutivos de infracción administrativa. En este sentido se pronuncia la Audiencia
Provincial de Burgos, absolviendo al recurrente condenado penalmente en primer orden, al
considerar que “La presencia de la cocaína en la orina indica que ha habido un consumo de
cocaína en un intervalo de hasta 72 horas, pero no precisa si, en el momento de la toma de
la muestra de orina, el sujeto se encontraba bajo los efectos de esta sustancia”.
4.2.4. Infracción penal o administrativa.
Del mismo modo que, para el caso de las infracciones cometidas por exceso de
velocidad, en materia de conducir con una tasa determinada de alcohol, si comparamos el
tenor literal de los preceptos penales con las infracciones recogidas en la LSV, se concluye
que la existencia de elementos en común es más que evidente, lo que obliga a averiguar el
elemento diferenciador de los distintos supuestos de hecho, al objeto de que permita
determinar cual es el orden jurídico aplicable al supuesto concreto.
Causa distinta es cuando, el conductor sometido a la prueba presente síntomas evidentes
de encontrarse bajo la influencia del alcohol, en este supuesto -con independencia de la
tasa- no resulta aplicable la vía administrativa, sino que el supuesto deberá ser reconducido
al ámbito del inciso primero del art. 379.2 CP, pues la influencia del alcohol en la conducción
se configura como elemento nuclear y definitorio del delito, que permite distinguirlo de
aquella.
4.3.

Delito de Conducción Temeraria.

4.3.1. Conducta delictiva.
El art. 380.1 CP, castiga con la pena de prisión de seis meses a dos años y la privación
del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempos superior a uno y hasta
seis años, al que conduzca un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y
ponga en concreto peligro la vida o integridad de las personas.
El art. 380.2 CP puntualiza que a los efectos del presente precepto se reputará
manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren simultáneamente las
circunstancias previstas en apartado primero [El que condujere un vehículo de motor o un
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ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta
kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente] y en el inciso
segundo del artículo anterior [En todo caso será condenado con dichas penas el que
condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con
una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro].
Se trata de un delito de propia mano, por lo que el sujeto activo es la persona que conduce
el vehículo, no siendo requisito necesario que dicho sujeto tenga permiso para conducir
vehículos a motor o ciclomotores.
En cuanto al sujeto pasivo, lo conforman los usuarios de la vía pública como conductores
y peatones, es decir, todos aquellos que discurran por la zona donde se produce la
conducción, siempre que se haya puesto en peligro su vida o integridad, quedando excluida
del ámbito de protección la persona del conductor, ya que al generar el riesgo, asume sus
consecuencias.
En similar sentido, la FGE establece que los pasajeros que acompañen al conductor
infractor serán considerados sujetos pasivos, salvo que tengan otras formas de participación,
induciendo o animando al conductor a despreciar las normas de tráfico, o si estos de modo
tácito o expreso asumen el riesgo.
Como se desprende de la propia literalidad del precepto, la conducta típica exige un doble
elemento: conducir con temeridad manifiesta y poner en concreto peligro la vida o integridad
de las personas. Como ejemplo, también cabe resaltar el supuesto abordado por la
Sentencia del TS 877/1999 de 2 de junio, según la cual "ha de calificarse como una
temeridad el conducir a gran velocidad un coche por las calles de una ciudad populosa como
Valencia e introducirse en una calle peatonal en marcha rápida, tanto que una persona que
llevaba a su nieta en un cochecito, al ver cómo el vehículo se acercaba, sacó a la niña, y
pudo ver instantes después que el vehículo que conducía José Luis golpeaba ese cochecito".
Añade dicha sentencia que "pocos casos pueden presentarse en la práctica en que con
mayor claridad pueda concurrir el segundo elemento antes referido. Hubo un concreto
peligro de causar la muerte o lesiones graves a la niña que iba en el cochecito luego
atropellado, tan próximo y cierto que muy probablemente se hubiera producido uno u otro
resultado si el abuelo que la guardaba no hubiera actuado con tanta diligencia".
En similar sentido el TS estimó como temeraria, la conducción de un conductor novel que
circuló a velocidad excesiva, realizando adelantamientos en lugares prohibidos, obligando a
los vehículos que circulaban por el carril contrario a salirse al arcén, e incorporándose al
carril propio sin tener en cuenta la existencia de los vehículos que por él circulaban, debiendo
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éstos retirarse al arcén para evitar la colisión; asimismo también añade que existió peligro
concreto para la vida o integridad física de otras personas, porque dicha conducción generó
situaciones de riesgo evidente para los conductores de otros vehículos que hubieron de
realizar maniobras de emergencia, siempre peligrosas, para evitar las colisiones que aquél
amenazaba provocar; y es indiscutible, por último, que el comportamiento del acusado fue
temerario para todos los que lo presenciaron, como elocuentemente lo pone de manifiesto
la indignación expresada por cuantos conductores hubieron de detenerse, después de haber
sido adelantados, a consecuencia del siniestro, indignación a la que alude, por cierto, la parte
recurrente en más de una ocasión a lo largo de su escrito.
La conducción temeraria equivale a operar o manejar los mecanismos de dirección de un
vehículo de motor o de un ciclomotor con omisión de la diligencia más elemental exigible a
un conductor medio, debiendo utilizarse como parámetros referentes, las normas que
regulan la circulación vial.
La necesidad de una puesta en peligro concreto para la vida o la integridad de las
personas, considera el hecho como un delito de peligro concreto, donde el legislador
adelanta las barreras de naturaleza penal a esas conductas peligrosas.
Dentro del tipo penal, se incluye la conducción en la que concurren, aisladamente
consideradas, las conductas de los tipos de los arts. 379.1 CP (velocidad excesiva) y 379.2
segundo inciso CP (con tasas objetivas de alcohol), requiriendo para la subsunción en el art.
380.1 CP además la creación de una situación de peligro concreto.
Asimismo, es opinión mayoritaria que, la temeridad en la conducción y el peligro concreto
han de ser dolosamente buscados, no siendo posible la comisión imprudente, este sentido,
MUÑOZ RUIZ, ha manifestado que “En definitiva, desde el aspecto subjetivo del tipo se ha
hecho hincapié doctrinalmente en el carácter doloso de esta infracción, de modo que las
conductas imprudentes graves, o temerarias, no quedan englobadas dentro de su ámbito de
actuación”
Por su parte, DE VICENTE MARTÍNEZ señala que, “El dolo, por tanto, no se refiere al
posible resultado lesivo, sino a la actuación peligrosa en sí. El conductor, en definitiva, debe
querer conducir de forma temeraria, lo que no equivale a querer causar un resultado lesivo,
esto es, resulta indiferente a tales efectos que el sujeto confíe o no en la producción de un
resultado lesivo para el bien jurídico”.
En cuanto a la aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal,
sería posible considerar la embriaguez como eximente o como atenuante, al no considerar
que la conducción bajo la influencia del alcohol u otras sustancias, sea un elemento del tipo,
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así que, si la intoxicación es tan grave que anula la capacidad de comprender del sujeto
activo, sería perfectamente posible su aplicación.
4.3.2. Infracción penal o infracción administrativa
En materia de tráfico, tanto en el orden penal como en el administrativo, el adverbio
“manifiestamente” en relación con el carácter temerario de la conducción es coincidente, por
lo que se hace necesario definir la línea divisoria de ambas vías sancionadoras.
En primera instancia, la conducción de modo temeraria a priori es considerada como una
infracción administrativa en la LSV, no obstante, cuando la temeridad es manifiesta, es decir,
patente, clara y con ella se pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas,
el ilícito se convierte en penal y da lugar al delito previsto en el art. 380 CP.
4.4.

Delito de Conducción con Manifiesto Desprecio por la Vida de los Demás.

El tipo penal que se trata en este apartado fue introducido ya en nuestro ordenamiento
jurídico por la LO 3/1989. Se fundamenta en la proliferación de los conductores llamados
socialmente como “homicidas o kamikazes”, cuyas conductas alcanzaban una posición
intermedia entre el delito de riesgo y la tentativa de homicidio. Actualmente estas conductas
están tipificadas en el art. 381 CP.
4.4.1. Conducta delictiva
El art. 381.1 CP castiga con penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a
veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores por
un periodo de seis a diez años al que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás
realizare la conducta descrita en el art. 380 CP. Se establece en su apartado 2, una pena
inferior cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las
personas.
El concepto de conducción “con manifiesto desprecio para la vida”, no puede
asimilarse al de “conducción temeraria”, reservándose para el primero los supuestos en que
la temeridad es manifiestamente más grave, es decir, supuestos en los que el desprecio va
implícito en la conducta por su gravedad y flagrancia.
El elemento del consciente desprecio por la vida de los demás, no quedará
desplazado cuando la conducta sea realizada por el impulso de huida de la persecución
policial. Como en los delitos de conducción temeraria, se trata de un delito de propia mano,
por tanto, el sujeto activo solo puede ser el conductor del vehículo a motor o ciclomotor, con
independencia que esté o no en posesión de la autorización administrativa, que le habilite a
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conducir por las vías públicas objeto del ámbito de aplicación de la LSV. Siendo sujeto pasivo
los mismos referenciados para los supuestos de conducción temeraria referidos
anteriormente.
El tipo exige el dolo referido a la conducta de conducción temeraria, que además
contiene un elemento subjetivo del injusto “el manifiesto desprecio por la vida de los demás”,
expresión con la que se muestra un intento de alargar el contenido de la temeridad manifiesta
hacia conductas más graves, actuando además de una nota objetiva un componente
subjetivo.
En ambos supuestos, se haya o no puesto en concreto peligro la vida de las personas,
se requiere el dolo del sujeto activo, de modo que la temeridad en la conducción y el peligro
concreto han de ser dolosamente buscados.
Esta acción dolosa abarca la infracción de la norma de cuidado y el eventual resultado
lesivo, de suerte que si además se producen víctimas el resultado lesivo producido se
imputará al autor a título de dolo en lugar de imprudencia grave, es decir que deberá
responder por homicidio o lesiones dolosas según el resultado.
No es hasta la reforma penal de 2007, cuando se produce la objetivización del dolo
eventual para este tipo penal, logrando eliminar las dudas sobre si el hecho nos colocaba
ante un supuesto de dolo eventual en relación a muerte o lesión producida por la acción
típica, pues quién defendía esta postura entendía que era evidente que la alta probabilidad
de que se produjera el resultado implicaba la aceptación de este.
4.4.2. Infracción penal o administrativa
Anteriormente, en el análisis del delito de conducción temeraria, se mostraron los criterios
utilizados doctrinal y jurisprudencialmente para diferenciar cuando una conducta debe ser
sancionada vía administrativa, o por el contrario castigada penalmente. Pues las mismas
consideraciones cabría hacer en relación con el delito de conducción con consciente
desprecio por la vida de los demás.
4.5.

Concurso de Delitos

El artículo 382 CP no señala la comisión de delito alguno, sino que describe la regla
concursal que debe aplicarse ante la diferente casuística que puede ocurrir en la comisión
de DCSV.
En los supuestos de concurso entre los delitos del art. 379.1 y 379.2 CP, debe aplicarse
el concurso de normas. Estas conductas son consideradas en el art. 380.2 CP como
modalidades de conducción con temeridad manifiesta y de producirse un resultado lesivo la
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acumulación de ambas no altera la penalidad, es decir, se apreciará tan solo la infracción
más gravemente penada.
En los supuestos de concurso entre los delitos del art. 379, 380 y 381 CP, es de
aplicación el concurso de normas a través del principio de absorción (art. 8.3 CP), el riesgo
contra la seguridad vial, se intensifica, pasando de colectivo en el art. 379 CP a
individualizarse en personas determinadas en los arts. 380 y 381 del CP.
En los supuestos de concurso entre los delitos del art. 379 y 383 CP, la FGE, se inclina
por la existencia de un concurso real de delitos al entender que se trata de dos delitos
autónomos entre sí y con acciones perfectamente diferenciadas. En aquellos supuestos de
conducción bajo la influencia alcohólica o de otros tóxicos, del art. 379.2 CP, y la conducción
con manifiesto desprecio por la vida de los demás del art. 381CP se aplica la tesis del
concurso de normas.
En aquellos supuestos del art. 379.2 CP y la conducción temeraria del art. 380.1 CP,
el caso concreto deberá ser conducido por vía del art 380.2 CP por su expresa disposición
y si a su vez, como consecuencia de esa conducción temeraria se produjera un resultado
lesivo constitutivo de delito, se resolvería por la regla contenida en el 382 CP.
En los supuestos de concurso entre el art. 384 CP y los arts. 379, 380 y 381 CP, se
aplica la regla del concurso ideal por cuanto existe una acción única de conducir en el
contexto espacio-temporal y personal en que se produce.
Entre los distintos tipos del art. 384 CP no se puede establecer relación concursal.
En los supuestos de concurso entre los delitos del art 384 y 468 CP, el primero es de
aplicación preferente, pues como dice la jurisprudencia menor de la Audiencia Provincial de
las Palmas, “el concurso normativo entre el 468 CP y el 384 CP se ha de resolver a favor del
segundo por principio de especialidad y alternatividad”.
Finalmente, la aparición de la nueva LO 2/2019 ha incluido un segundo párrafo, en el
establece que “cuando el resultado lesivo concurra con un delito del artículo 381, se
impondrá en todo caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores prevista en este precepto en su mitad superior”.
4.6.

Delito de Abandono del Lugar del Accidente

El presente delito, conocido vulgarmente como “delito de fuga”, es introducido por la
reforma operada por la LO 2/2019 con una triple finalidad; sancionar la “maldad intrínseca”
a la conducta de abandono del accidente, la falta de solidaridad con las víctimas y la
salvaguarda de sus legítimos intereses.
4.6.1. Conducta delictiva
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS DCSV. ACTUACIÓN DE LOS AGENTES DE POLICIA LOCAL

Página 23

El artículo 382 bis CP castiga como autor de un delito de abandono del lugar del accidente
al conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados
en el artículo 195, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que
fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito
del artículo 152.2, siempre y cuando fuere de manera voluntaria y sin que concurra riesgo
propio o de terceros
El artículo diferencia entre “hechos contemplados en este artículo que tuvieran origen en
una acción imprudente del conductor, serán castigados con pena de prisión de seis meses
a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a
cuatro años” o “si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito le
corresponderá una pena de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años”.
Por tanto, la penalidad difiere según si los hechos son originados debido a una
imprudencia del conductor o si los hechos fueran fortuitos, dando lugar a una mayor
penalidad sobre los primeros en comparación con los segundos, ambas situaciones
penándose con pena de prisión y pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor
y ciclomotores.
Esta nueva conducta no consta en la acción de conducir propiamente dicha, sino que se
versa en abandonar el sitio donde causó un accidente en el cual hubo uno o varios muertos,
o uno o varios heridos con una lesión que menoscabe su integridad corporal o salud física o
mental (y que ésta requiera tratamiento médico o quirúrgico), con una pérdida, inutilidad o
deformidad de un órgano o miembro principal, o no principal.
El abandono del lugar se puede interpretar que pueda hacerse estando aún en el vehículo
a motor o ciclomotor o dejándolo de lado y, por ejemplo, continuar a pie o ayudados por otra
persona.
El autor será especial, porque únicamente los que hayan causado el accidente mientras
conducían y acto seguido abandonaron el lugar pueden incurrir en este delito.
Se trata de una omisión, el sujeto tiene la obligación de quedarse en el lugar del
accidente, pero decide no hacerlo, es decir, dolosamente se marcha.
4.7.

Delito de Desobediencia o Negativa a Someterse a las Pruebas de Alcohol y
Drogas.

4.7.1. Conducta delictiva.
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La conducta delictiva viene recogida en el art. 383 CP, donde se establece que “el
conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas
legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de
las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas….será castigado con pena de
prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por un tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.
Nos encontramos ante un delito de mera actividad, cuya acción radica en
desobedecer a la autoridad competente mediante una negativa manifiesta al sometimiento
a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de toxicidad de sustancias
peligrosas para la conducción. El sujeto activo solo puede ser el conductor de un vehículo a
motor o un ciclomotor cuando ejerza la práctica de la conducción.
De este precepto se desprende que la finalidad es comprobar la tasa, no comprobar
si el conductor se encuentra influenciado por el alcohol, con lo que se neutraliza la
interpretación que desarrollaba la jurisprudencia existente sobre el tipo penal, que entendía
que solo se consumaba el delito si el conductor presentaba síntomas que evidenciaran la
influencia, lo cual se daba como consecuencia de la redacción penal anterior, que de modo
literal dice “las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de los hechos
establecidos en el artículo anterior”.
Es un tipo penal eminentemente doloso, no siendo posible la comisión imprudente.
Se requiere el conocimiento del sujeto activo de que se le ha apercibido previamente
de la obligatoriedad de someterse a las pruebas legalmente establecidas y de las
consecuencias tanto penales como administrativas de su negativa. Es necesario que el
requerimiento efectuado por el agente de la autoridad sea claro y comprensible, ya que en
caso contrario el sujeto activo podría alegar error invencible en la comisión del hecho.
En el supuesto de la realización de las pruebas de detección alcohólica, cuando el
sometido realiza una primera prueba de forma voluntaria y se niega a someterse a la
segunda, cabría preguntarnos sobre si los hechos son constitutivos de infracción penal. La
respuesta nos la da la FGE, al considerar que la segunda prueba no es un derecho del
interesado de ejercicio potestativo al estar ambas orientadas a garantizar el acierto en el
resultado, por lo que la negativa a someterse a cualquiera de ellas constituye una conducta
dolosa encuadrable dentro del tipo penal. En este sentido se pronuncia el alto Tribunal, “Es
preciso concluir, por todo lo dicho, que la negativa a la práctica de la segunda prueba de
medición de alcoholemia debe ser calificada como constitutiva de un delito contra la
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seguridad del tráfico del artículo 380 del Código Penal, que castiga con las correspondientes
penas al conductor…”.
En sentido similar, para el caso de las pruebas de drogas, se establece la prueba de
saliva para detectar la sustancia, imponiendo al conductor la obligación de facilitar una
primera muestra para el test indiciario y si esta es positiva, se requerirá una segunda para
su análisis en laboratorio, siendo la negativa constitutiva de ilícito penal.
Con la regulación actual del tipo, el conductor de un vehículo a motor o ciclomotor
influenciado por las sustancias a las que hace referencia el 379.2 CP, que requerido por un
agente de la autoridad se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas
cometerá a demás del anterior, un delito de negativa al art. 383CP, siendo posible aplicar
circunstancias que atenúen la responsabilidad penal, pero sólo y exclusivamente para los
hechos tipificados en el art. 383 CP, nunca por la conducción a la que alude el art. 379.2 CP,
por ser elemento integrante básico del tipo penal. La FGE se inclina por la existencia de un
concurso real de delitos al entender que se trata de dos delitos autónomos entre sí y con
acciones perfectamente diferenciadas.
4.7.2. Infracción administrativa o penal
En la actualidad, pese a las dificultades que supone no aplicar el tipo penal ante una
negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la detección de la ingesta
de alcohol u otras sustancias en el organismo del conductor, la inmensa mayoría de la
doctrina coincide en afirmar la necesidad de exigir también que el sujeto, al ser requerido
para realizar la prueba en alguno de los supuestos en los que se encuentra obligado a ello,
presente indicios de una conducción influenciada, ya que, en el caso de no acreditarse la
influencia, el orden jurídico sancionador aplicable sería el administrativo.
4.8.

Delito de Conducción con Pérdida de Vigencia, por Pérdida Total de Puntos,
con Privación Judicial o Conducir sin Permiso.

El art. 384 CP regula tres conductas con identidad propia, estableciéndose la misma pena
para todas; prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.
Las conductas típicas son:
•

Conducir un vehículo o ciclomotor por quien hubiera perdido la vigencia del permiso
por pérdida total de puntos.

•

Conducir un vehículo a motor o ciclomotor por quien hubiera sido privado
judicialmente del derecho a hacerlo.
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•

Conducir un vehículo o ciclomotor por quien no hubiera obtenido nunca permiso o
licencia.

Estamos por tanto ante un delito doloso, que requiere de consciencia del sujeto activo,
que conduce incurriendo en alguno de los supuestos establecidos anteriormente.
El tipo penal, es considerado como un delito de propia mano y de peligro abstracto,
aunque en relación a esta última afirmación, no es una opinión pacífica, según MIRO
LLINARES “las razones y explicaciones que hay detrás de la tipificación de este
comportamiento podría ser por tanto, que la misma no tiene que ver tanto con una finalidad
preventiva de conductas peligrosas para la seguridad vial sino más bien con la fuerza
simbólica del Derecho penal y la significativa intolerancia social hacia esta conducta, así
como con la implantación de una nueva política vial cuya eficacia parecía exigir la utilización
final del ordenamiento sancionador más gravoso de los que dispone el Estado”.
Las tres conductas típicas protegen la seguridad vial desde perspectivas muy distintas,
pues en el inciso primero la perspectiva de tutela es el principio de autoridad en relación con
las potestades de la administración, en el inciso segundo se protege el respeto y
cumplimiento de las resoluciones judiciales equiparándose al delito de quebrantamiento de
condena, y el inciso tercero es el que de una forma mucho mas directa tutela la seguridad
vial.
4.8.1. Instrumento del delito.
El instrumento o medio utilizado para incluir la conducta dentro del tipo penal, es el
ciclomotor o vehículo a motor, cuyas características vienen reguladas legalmente. Pero
existen determinados vehículos, denominados “minimotos o minibikes”, que en origen son
fabricadas para el uso en circuitos cerrados, y que por sus características se asemejan a
una motocicleta, no estando prevista para su conducción la obtención de autorización
administrativa alguna. Esto genera dudas sobre su inclusión en el tipo penal cuando el
conductor realiza la acción típica, en vías o zonas que son objeto de aplicación de las normas
penales. En este sentido existe pronunciamiento de la FGE, considerando que cabría la
aplicación del tipo penal del 384.2 CP, cuando el vehículo por sus características tenga
encaje en la categoría de ciclomotor o vehículo a motor.
4.8.2. La conducción con pérdida de vigencia del permiso de conducir por
pérdida total de puntos.
La introducción del sistema del permiso por puntos en nuestro ordenamiento jurídico,
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tuvo lugar mediante la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.
Nos encontramos ante un delito de peligro abstracto, pues el legislador adelanta las
barreras de protección, y no espera para sancionar a que se produzca un riesgo concreto
para la vida o integridad de las personas.
Asimismo, objetivamente son requisitos indispensables, la existencia de una
resolución administrativa declarando la pérdida de vigencia por pérdida de puntos, y que se
acredite que el interesado ha tenido conocimiento de tal resolución, para poder afirmar el
dolo que integra el tipo subjetivo del tipo penal.
La resolución administrativa debe haber adquirido firmeza en vía administrativa, lo
que implica que no podrá perseguirse la conducta mientras no finalice el plazo de recurso o
en su defecto si se ha presentado, hasta que no sea desestimado. Una vez que la resolución
sea firme administrativamente, la posterior interposición del recurso ante la jurisdicción
contencioso-administrativa no paralizará el proceso ni impedirá el ejercicio de la acción
penal.
El mayor problema existente para perseguir esta conducta penalmente, es probar que
el interesado tuvo conocimiento de la resolución administrativa en la que se acuerda la
pérdida de vigencia del permiso por pérdida total de puntos. Al tratarse de un delito doloso,
donde se exige intencionalidad, es necesario acreditar que el imputado es consciente de que
conduce habiendo perdido la vigencia del permiso por pérdida total de puntos, no siendo
suficiente para perseguir el delito, las anotaciones registradas en las bases de datos o
registros públicos que consultan las fuerzas y cuerpos de seguridad, pronunciándose en este
sentido la FGE.
4.8.3. La conducción con privación judicial del permiso o licencia para
conducir.
El quebrantamiento de una resolución judicial, hasta la introducción de este tipo penal,
solo era encuadrable dentro del art. 468 CP, de modo que, con esta nueva regulación se
refuerza la tutela de la seguridad vial.
Al tratarse de una conducta de tipo dolosa, se requiere, del mismo modo que para el
supuesto anterior, acreditar que el conductor tuvo conocimiento de la resolución judicial por
la que se acuerda tal privación. De ahí que, en este supuesto, la acción penal solo pueda
iniciarse cuando la acción típica tenga lugar tras su notificación efectiva, donde además de
constancia expresa de la prohibición a la que queda sometido el SA, se exige el
apercibimiento expreso de incurrir en delito.
4.8.4. La conducción sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.
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De la expresión literal “sin haber obtenido nunca”, entendemos que el legislador ha
querido excluir del tipo, aquellos supuestos en que el conductor si dispone de permiso o
licencia, aunque en el momento de los hechos, carezca de validez. En este sentido, no serían
reprochables penalmente los supuestos en los que la conducción se realice con el permiso
cuya vigencia ha vencido según lo establecido administrativamente. La exclusión se hace
extensible a los supuestos en los que el conductor es titular de permisos expedido en un
país miembro de la Unión Europea, cuando no alcanza los requisitos de validez en España;
así como la conducción por quienes disponen de permisos de países no comunitarios y no
han cumplido los requisitos establecidos reglamentariamente. En este sentido se pronuncia
el TS, al referenciar en los fundamentos de derecho, punto 3º, apartado c), “En definitiva,
pues, conducir un vehículo a motor con una licencia de conducción no homologada en
España o caducada constituye una infracción administrativa grave, pero no un delito contra
la seguridad vial del art. 384.2 del CP”.
En relación al último inciso del art. 384.2 CP, se exige que el autor jamás haya
obtenido permiso de conducir. Por eso ha de expulsarse del radio de acción del precepto a
quien posee permiso extranjero. Así pues, conducir un vehículo a motor o ciclomotor en
posesión de licencia no homologada en España o caducada podrá constituir una infracción
administrativa, pero no un delito contra la seguridad vial del art. 384.2 CP.
La puesta a disposición o facilitar un ciclomotor o vehículo a motor a quién carece de
permiso, dará lugar a que se abra la posibilidad de plantear la eventual participación a título
de cooperador necesario del art. 28 CP, del mismo modo también es posible la participación
como inductor.
4.8.5. Infracción penal o administrativa.
La LSV recoge infracciones administrativas en relación a la conducción de un vehículo a
motor o ciclomotor, cuando se haya perdido la vigencia de la autorización administrativa
habilitante, infracción basada en la falta de los requisitos administrativamente exigidos,
dando lugar a la apertura del derecho sancionador en materia de tráfico.
A razón de lo dicho anteriormente, parece claro diferenciar cuando nos encontramos ante
conductas que son reprochables penalmente, de otras que lo son en vía administrativa. Pero
realmente, se dan supuestos en los que tal diferenciación es mucho más compleja,
especialmente cuando la pérdida de vigencia del permiso es consecuencia de una resolución
judicial, en cuyo caso habrá que diferenciar si el tiempo de condena supera o no los dos
años.
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En el supuesto en el que la suspensión judicial sea menor de dos años, una vez cumplida,
si el titular no realiza el correspondiente curso de reeducación que exige la LSV, y continúa
conduciendo, incurriría en una infracción administrativa. Si la pena de privación del derecho
es superior a dos años, una vez pasado el tiempo de condena, si conduce sin haber
superado con aprovechamiento el correspondiente curso de reeducación, los hechos serían
trasladados al ámbito del derecho penal, pues se entiende que se quebranta parte del
contenido de la sentencia condenatoria.
4.9.

Creación de un Grave Riesgo para la Circulación.

La creación de un grave riesgo para la circulación se recoge en el art. 385 CP,
castigándose con penas de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a
veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días a el que
origine un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:
•

Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o
inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro
medio

•

No reestableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo.

El precepto toma dentro de los DCSV un papel meramente residual, en este sentido se
pronuncia VICENTE MARTIN: “el art. 385 CP, cumple en la práctica una función residual al
subsumir conductas no incardinables en el resto de delitos contra la seguridad de la
circulación. Esta función de cierre del sistema de los delitos contra la seguridad vial la
reafirma el legislador reubicando el precepto al final del Capítulo IV”.
Se requiere un componente doloso, ya que tipo penal requiere como elemento subjetivo
el conocimiento por el sujeto activo, además de la ilicitud de su conducta, de que con ella se
origina un riesgo para la circulación exigiéndose por ello, un componente doloso cuando
menos con dolo eventual, en este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Guipúzcoa,
al considerar que, “Es preciso que la puesta en peligro de la circulación sea grave, es decir,
esa situación de riesgo debe ser de trascendencia importante y general, algo más que una
situación de instantáneo peligro en una vía circulatoria, al requerir un plus, siendo una acción
dolosa que debe tender a ese fin atentatorio a la seguridad colectiva en la circulación de
vehículos de motor, bien por quererse directamente, bien por dolo eventual al ser previsible
ese riesgo abstracto y genérico a la circulación”.
Al requerirse una conducta dolosa, la comisión imprudente se reserva para la vía
administrativa.
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Para la apreciación del delito, se requiere la realización de cualquiera de las dos posibles
acciones típicas y que con ello se origine un grave riesgo para la circulación.
Nos encontramos ante un delito de peligro abstracto, pero a diferencia de los tipos
penales estudiados anteriormente en los arts. 379, 380, 381y 384 CP, este no está
relacionado exclusivamente con la conducción de vehículos a motor o ciclomotores, donde
el sujeto activo es el conductor.
El sujeto activo puede ser cualquier persona incluso ajeno a la conducción, siempre que
como consecuencia de su comportamiento se origine un grave riesgo.
Las conductas que conforman la acción típica recogidas en el apartado primero del art.
385 CP son varias y están recogidas expresamente, añadiéndose al final del párrafo la
expresión “por cualquier otro medio”, convirtiéndolo en un tipo abierto.
a) Colocación en la vía de obstáculos imprevisibles.
Se requiere que el obstáculo en la vía haya sido colocado de manera tan imprevisible
que necesariamente haya sido la forma idónea de producción del resultado lesivo, pudiendo
ser fijo o móvil, afecte a toda la vía o solo lo haga parcialmente. El cumplimiento de este
requisito, es necesario para que dicha conducta quede incardinada dentro del orden penal,
pues en caso contrario los hechos descritos deberían ser trasladados al ámbito del derecho
administrativo sancionador, a contrario sensu, la LSV establece que “Cuando en un
procedimiento sancionador se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca indicios de delito
perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio
Fiscal, por si procede el ejercicio de la acción penal, y acordará la suspensión de las
actuaciones”.
Como jurisprudencia menor destacable, la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Guipúzcoa de enero de 2012 confirma sustancialmente la dictada por el Juzgado Penal, por
la que se condena como autores de un delito contra la seguridad vial del artículo 385.1 CP
a varios individuos que sobre las 01:59 horas arrojaron una papelera y varias piedras sobre
los carriles de circulación de una avenida de San Sebastián, creando obstáculos para el
tráfico rodado y grave riesgo para la circulación, teniendo los vehículos que esquivar dichos
obstáculos para evitar chocar contra los mismos.
b) Derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables.
En este supuesto, el riesgo para el tráfico no provendrá propiamente de una
obstaculización, sino más bien de la posibilidad de un patinazo o de que se provoque un
incendio que se propague a los vehículos o deje sin visibilidad a sus conductores. El
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derramamiento de una sustancia deslizante en una zona peatonal no entraría dentro de esta
modalidad.
La Audiencia Provincial de Alicante establece: “De todo ello se deduce, como afirma el
Acusador Público en su escrito de recurso, cuyos argumentos se han de aceptar
íntegramente: 1° que lo derramado no era agua, sino un liquido, como el gasoil,
evidentemente deslizante en un suelo en pendiente, precisamente sobre la calzada;
destinado a utilizarse por los vehículos, y alcanzando unas alarmantes proporciones, en
relación con la cantidad derramada, posiblemente 80 litros -, cubriendo una superficie de 50
metros de largo; 2° que los usuarios de la calzada tuvieron apuros para circular,
precisándose el concurso de la Policía Local, y adoptarse medidas de reparación de la
situación; 3° y que el conductor del vehículo causante del incidente, siguió su marcha,
sabedor de lo ocurrido con su carga, desentendiéndose de detenerse para adoptar medidas
reparadoras y con evidente y clara desatención y consiguiente riesgo para terceras
personas. En definitiva, el Sr. Gonzalo incurrió en un delito de peligro, calificado como delito
contra la seguridad del tráfico…….”
c) Mutación sustracción o anulación de la señalización.
Dentro de la expresión “señalización”, se encuadran todas aquellas recogidas en el
catálogo oficial de señalización. Para que la conducta pueda ser reprochada penalmente no
basta con la modificación de cualquier señalización del catálogo, pues se requiere que se
produzca una alteración del régimen normal de utilización de la vía con el consiguiente riesgo
para la seguridad vial. Las modificaciones que no produzcan este efecto serán objeto de
infracción administrativa o en su defecto si la intención del sujeto es la sustracción con cierto
ánimo de lucro, los hechos serán penalmente reprochables, pero el bien jurídico protegido
sería el patrimonio.
La Audiencia Provincial de Huelva desestimó el recurso de apelación, y en el que se fija
como hechos probados que el día 3 de julio de 2011 sobre las 06:40 horas la policía fue
alertada de daños en la señalización de la carretera del puerto del Terrón con la Antilla, así
como la presencia en la vía de restos de las señales obstaculizando el tráfico rodado de
vehículos por la calzada, observando la Guardia Civil como los acusados golpeaban los hitos
de arista reflectante que se encontraban a su paso, los cuales tienen la función de
balizamiento lateral que delimita la calzada y los órdenes de la carretera, comprobando la
presencia en la calzada a lo largo de 1 km de hitos destrozados, abandonados en la calzada
lo que impedía el paso de los vehículos generando riesgo para la circulación.
d) No restableciendo la seguridad de la vía.
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Nos encontramos ante un delito de omisión propia, con sujeto activo especial, pues solo
serán considerados como tal aquella persona que por oficio o cargo tenga atribuido el deber
de efectuar el restablecimiento del tráfico perturbado, por lo que no atañe al que incurso en
los supuestos del art. 385.1 CP creó un riesgo y no lo subsana.
4.9.1. Infracción penal o administrativa.
De forma paralela a la regulación penal, y siempre que no se de el supuesto de la creación
de un riesgo para la seguridad vial que suponga la inclusión de la conducta dentro del tipo
penal, administrativamente se regulan de forma paralela conductas que quedan dentro del
ámbito sancionador en materia de tráfico.
Fuera de dicho ámbito sancionador, la LO 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la
Seguridad Ciudadana, sanciona conductas que afectan directamente a la seguridad vial.
4.10. Comiso del Vehículo.
Establece el art. 385 bis CP que: “el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos
previstos en este Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos
127 y 128”.
La introducción de este nuevo precepto, hace posible que se proceda al comiso de
los vehículos utilizados para la comisión de los DCSV.
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