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INTRODUCCIÓN  

 La Siniestralidad vial ha conquistado un lugar preeminente en la agenda 

política y social. La Seguridad Vial en España ha mejorado cuantitativamente en los 

últimos años, sin embargo debido a las consecuencias sociales, administrativas y 

penales que conllevan las circunstancias relacionadas con la conducción es necesaria 

una revisión constate de las mismas .  

 La Seguridad Vial es responsabilidad de “todos” y requiere una colaboración 

colectiva de protección y prevención, especialmente de los poderes públicos, 

administraciones públicas, los ciudadanos y conductores.  

En relación a los conductas viales, las estadística de accidentalidad y la de los 

condenados por delitos viales deberían de estar coordinadas entre sí y especialmente 

con las compañías aseguradoras que recogen siniestros no incluidos en ninguna de 

ellas, para establecer unas cifras reales de la siniestralidad, fallecidos, heridos, 

condenados, etc. Simultaneamente los medios de comunicación nos ofrecen, el 

macabro cómputo de accidentes, muertos y lesionados. 

 Los delitos contra la seguridad vial están regulados en los arts. 379 a 385 del 

CP, en el Título XVII  con la denominación “De los delitos contra la seguridad 

colectiva”.  La  gran reforma de estos tipos penales tiene lugar con la LO 15/2007, de 

30 de noviembre, esta ley supone, la modificación de algunos de los términos de las 

figuras delictivas previstas hasta el momento así como la introducción de nuevos tipos 

penales. Por ejemplo, se introduce un nuevo tipo penal que castiga la conducción con 

altas tasas de alcohol (art. 379.2 ) y otro que tipifica la conducción a una velocidad 

excesiva (art. 379.1). Otra de las novedades es que el legislador vuelve a castigar 

penalmente conductas que desde el año 1983 se hallaban despenalizadas, como es el 

caso de la conducción sin permiso ahora regulada en el art. 384 CP.  

En  cumplimiento de la Circular 10/2011, de Instrucciones y pautas elaboradas por 

el Fiscal de Sala se ha logrado la unidad de criterios interna y además se ha logrado el 

refuerzo de la seguridad jurídica en la interpretación jurisdiccional de los delitos de 

peligro al ser refrendados por los Tribunales en la mayoría de los supuestos 

acontecidos. 
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ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS EN LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 

VIAL. ESPECIAL REFERENCIA A LOS ART 379 Y 384 CP. 

Para no caer en la criminalización de todas las conductas viales es necesario 

exponer cuales son los aspectos imprescindibles de dichos tipos penales. 

La conducción de vehículos a motor o ciclomotor se establece como el elemento 

del tipo en los delitos contra la seguridad vial, por lo que el sujeto activo de los 

mencionados delitos será la persona que se encuentre a los mandos, que conduzca el 

vehículo a motor o ciclomotor en las circunstancias que determinan los distintos tipos 

penales, salvo en lo recogido en el Art. 385 que no necesariamente será conductor el 

responsable de la conducta realizada. 

 El Código Penal no expone cual es el concepto de conductor ni de vehículo a 

motor o ciclomotor, por lo que debemos de acudir a la Ley de Seguridad Vial. 

Concretamente para obtener las siguientes definiciones debemos remitirnos al RDL 

6/2015 en su anexo 1 establece: 

 Entendemos por Conductor “la persona que manipula el mecanismo de 

dirección o va a los mando del vehículo o a cuyo cargo está un animal o animales. En 

los vehículos que circulen en aprendizaje de la conducción, será considerado 

conductor la persona que está a cargo de los mandos adicionales”. 

 Debo matizar: 

 El sujeto activo que realiza la conducta típica de conducir un vehículo a motor o 

ciclomotor, se le exige que la acción tenga una duración mínima temporal, y que 

recorra una determinada distancia o espacio relevante, por lo que no podemos 

considerar que ha existido conducción cuando tan solo se ha puesto en marcha el 

motor y no ha realizado ningún desplazamiento el vehículo del lugar. 

 En este sentido La SAP de Ávila nº 32/2007, de 14 de febrero1, “niega la 

existencia del comportamiento típico cuando el acusado intentaba arrancar el motor 

del vehículo y no pudo circular debido a tener una rueda reventada y otra pinchada. 

Justificando la absolución debido a que una persona que no ha arrancado el motor del 

vehículo no puede generar ningún peligro abstracto en la circulación de vehículos a 

motor.” 

Se requiere que el conductor utilice los medios de dirección e impulsión del 

vehículo, considerándose como tal, cuando esta se realice a pesar de que el motor no 

                                                        
1https://audiencias.vlex.es/vid/lesiones-27323951 (consultado el 01-05-2021) 

https://audiencias.vlex.es/vid/lesiones-27323951
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se encuentre en funcionamiento, y sea preciso para su detención, la utilización de los 

elementos de frenado propios del vehículo2 . 

 En cuanto al instrumento utilizado para la comisión de las conductas tipificadas, 

entendemos por vehículo a motor, según el anexo I RDL 6/20153: 

  “Aparato apto para circular por las vías o terrenos referidos en el reglamento 

de circulación. Vehículo provisto de motor para su desplazamiento. Se excluyen de 

esta definición los ciclomotores, los tranvías y los vehículos utilizados para personas 

de movilidad reducida” 

La LO 17/1994, de 23 de diciembre incluirá al ciclomotor como medio de 

transporte utilizado para ejecutar las conductas tipificadas en los delitos contra la 

seguridad vial. En el mismo anexo mencionado anteriormente encontramos la 

siguiente definición: 

 “Ciclomotor: tendrán la condición de ciclomotores los vehículos que presenten 

la siguiente característica: 

 1. Vehículos de dos o tres ruedas, provistos de motor de cilindrada no superior 

a 50 cm3, si es de combustión interna, y cuya velocidad máxima por construcción no 

supere los 45 Km. /h. 

 2. Vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 Kg., 

excluida la masa de las baterías en el caso de vehículos eléctricos, cuya velocidad 

máxima por construcción no supere los 45 Km. /h y con un motor de cilindrada igual o 

inferior a 50 cm3 para los motores de explosión, o cuya potencia máxima neta sea 

igual o inferior a 4 Kw., para los demás tipos de motores.” 

Especialmente debemos relacionar la relevancia que tiene el lugar de la 

comisión de los hechos, en este caso se requiere que se realice en la vía pública, 

aspecto de enorme importancia para evaluar la criminalidad y relevancia de la acción 

                                                        
2VIZUETA FERNANDEZ, J.: “Delitos contra la Seguridad Vial. Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminológica (RECPC 13-02), 2011, Pág. 02-07 

3https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722&p=20151031&tn=1#ani 

(Consultado el día 05-04-2021) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722&p=20151031&tn=1%23ani%20
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penal. Para ello el Art 2 RDL 6/2015 nos proporciona el ámbito de aplicación 

legislativo4: 

“Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio nacional y obligan 

a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto 

urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean 

de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos 

privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios”. 

 Podemos considerar esencial valorar la posibilidad del acceso o no a dicha 

vía/zona de una pluralidad desconocida de otros usuarios. En este sentido la SAP de 

Badajoz nº 59/1996,5 de 8 de julio, señala que debemos de considerar los 

estacionamientos como un posible lugar de comisión del delito y define  “cualquier 

lugar por el que transiten otros usuarios sea conduciendo otros vehículos, sea 

simplemente andando”.La SAP de Burgos, nº 350/2011, de 2 de noviembre6, 

considera vía pública a efectos de tráfico, “el interior del recinto de una empresa que 

no contaba con barreras o elementos de cierre del exterior”.  

 En cuanto al ámbito que quedaría fuera de la esfera de aplicación está 

recogido en el artículo 1 RD 1428/20037: 

 “las normas no serán de aplicación a los caminos, terrenos, garajes, cocheras u 

otros locales de similar naturaleza, construidos en fincas privadas, apartadas del uso 

público y destinados al uso exclusivo de sus propietarios y dependientes” 

 Por lo que todas aquellas conductas que se ejecuten fuera de la vía pública 

quedarían descriminalizadas por no ocasionar un peligro en la seguridad del resto de 

usuarios de la misma. El Tribunal Supremo en “sentencia núm. 1550/2000,8 de 10 de 

octubre  ha señalado que la circulación de vehículos de motor constituye siempre un 

riesgo para la vida y la salud de las personas, pero tal riesgo se encuentra permitido si 

                                                        
4https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722. (consultado el día 05-04-

2021) 

5http://www.asociacionabogadosrcs.org/revistas/RC%2030.pdf  (consultado el día 01-

05-2021) 

6https://audiencias.vlex.es/vid/342788282 (consultado el día 01-05-2021) 

7https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23514 (consultado el día 05-05-

2021) 

8https://supremo.vlex.es/vid/-51941419(consultado el día 05-05-2021) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722
http://www.asociacionabogadosrcs.org/revistas/RC%2030.pdf
https://audiencias.vlex.es/vid/342788282
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23514
https://supremo.vlex.es/vid/-51941419
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esta actividad se desarrolla con observancia de las debidas precauciones. Sólo cabe 

hablar de infracción penal en la medida en que esas normas de precaución han sido 

violadas”. 

En cuanto al contenido del bien jurídico protegido en dicho capitulo es la 

seguridad vial,9 debemos de resaltar que este ha dado lugar a diversas doctrinas, 

sobre si se trata de un bien  jurídico colectivo autónomo o si a su vez protege 

simultáneamente otros intereses individual. La doctrina mayoritaria sostiene que el 

bien jurídico protegido es la seguridad vial mediante una protección anticipada de los 

intereses tales como la vida y la integridad física de las personas que intervienen en el 

tráfico rodado. Es en el marco de las políticas públicas, donde cobra mayor 

importancia la protección a la seguridad vial como desarrollo de la protección de otros 

derechos fundamentales como he mencionado, a la vida e integridad física.  

Debemos de recordar  que la protección de la seguridad vial era ya latente en 

195010 y desde entonces ha cobrado especial importancia por su protección no solo 

penal, sino que en muchos casos debe de considerarse fundamental para el orden 

social. 

Algunos autores han incluido a la seguridad vial en la tercera generación de 

derechos humanos que nacen para la protección de las personas, la propia sociedad y 

contra los riesgos del tráfico rodado11. En cualquier caso, resulta evidente la protección 

de la seguridad vial frente a los ataques más graves ocasionados por la conducción de 

vehículos, la enorme importancia de dichos delitos no solo por sus características sino 

por la incidencia social que representan. 

Según la literatura criminológica, el delito de alcoholemia y el de carecer del 

permiso de conducir son los que mayor interés criminológico ostentan, por la relación 

con la conducta delictiva general.  

                                                        
9GÓMEZ PAVÓN, PILAR “El delito de conducción bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”, 4ª ed. 

Barcelona, Pág. 91 y ss. 

10La Ley de 9 de mayo de 1950 sobre uso y circulación de vehículos de motor. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1950-5489 (consultado el día 09-05-

2021) 

11ERREJÓN VILLACIEROS, J. A. “Evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

2005-2008,” Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 

los Servicios. Pág. 13. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1950-5489
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He centrado su estudio por ser la actividad delictiva vial más común en mi zona 

de trabajo. He partido de la tipología delictiva vial recogida en el CP para darle un 

punto de vista criminológico. 

 

1.1 Conducción a velocidad excesiva.  Art 379.1 CP. 

Las estadísticas publicadas por la DGT, muestran que la conducción de 

vehículos a velocidades inadecuadas es uno de los factores más influyentes en los 

accidentes con víctimas12.En el año 2019, el exceso de velocidad fue la circunstancia 

causantes de los accidentes con víctimas en las vías interurbanas en un total de 5264 

ocasiones. 13 

El delito objeto de estudio, se incorporó mediante la LO 15/2007, permitiendo 

sancionar penalmente la conducción a una velocidad alarmante, cuando esta sea muy 

superior a la permitida en la vía respectiva, conducta que algunos autores han 

denominado como “Violencia Vial”14. 

La lógica nos dice que cuanto mayor es la velocidad del vehículo, mayor 

probabilidad de ocasionar un accidente y a su vez con unas consecuencias más 

graves. Por la relevancia que tiene, el legislador ha reconocido el exceso de velocidad 

como una conducta de riesgo. 

Es uno de los preceptos más criticados de la mencionada reforma penal, ya 

que el legislador ha establecido que la consumación del delito se produce con el mero 

hecho de “conducir un vehículo de motor o 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”, considerándose de este modo en un delito de 

                                                        
12www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadísticas-eindicadores/accidentes-30dias/tablas-

estadísticas/2019/(consultado el día 22-04-2021) 

13https://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-

30dias/tablas-estadisticas/ (consultado el día 02-05-2021) 

14GARCÍA ALBERO, R.: “La nueva política Criminal de la Seguridad Vial. Reflexiones 

a propósito de la LO 15/2007, de 30 de noviembre, y del Proyecto de Reforma del 

Código Penal”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica.  Pág. 11. 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadísticas-eindicadores/accidentes-30dias/tablas-estadísticas/2019/
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadísticas-eindicadores/accidentes-30dias/tablas-estadísticas/2019/
https://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-30dias/tablas-estadisticas/
https://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-30dias/tablas-estadisticas/
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peligro abstracto que un grupo de  autores lo consideran un ejemplo claro de la 

administrativación del Derecho penal.15 

Adviértase que, en el delito de peligro abstracto, no es necesario que se 

produzca ningún resultado lesivo para ser sancionado. La ausencia de denunciantes 

en los delitos de peligro abstracto hace que las estadísticas establezcan sus datos en 

estrategias reales de persecución más que en los resultados de la verdadera conducta 

perseguida. Por lo que realmente en las figuras delictivas contra la seguridad vial a 

diferencia del resto de figuras delictivas comunes en este caso no existe una denuncia 

de un particular ya que generalmente son el resultado de controles de los agentes, 

captaciones del radar. etc. 

El tipo penal castiga una conducta objetiva, sin necesidad de comprobar la 

puesta en peligro de otros usuarios de la vía  considerando el elemento de la 

“velocidad” como una causa directa en la ocurrencia de los accidentes con víctimas16. 

Es por este privilegio de automatismo, por el cual se dice coloquialmente que “el radar 

sustituye al Juez”, y esto ha sido objeto de controversia doctrinal.  

 No podemos olvidar que, en otros países europeos, como es el caso de 

Alemania, por Ej. Existen autopistas sin límites de velocidad, y por ello no se genera 

controversia.  En este sentido, la SAP de Burgos de 12 de marzo de 2007,17 “referida a 

un conductor que circulaba a una velocidad de 260 Km. /h en autovía, el cual la 

Audiencia absolvió al no quedar acreditada que se realizara alguna maniobra de 

puesta en peligro al resto de usuarios de la vía”  

Parte de la doctrina entiende que para que este tipo de conductas sean 

penalmente relevantes estas deben ser ex ante peligrosas.18Es decir si no podemos 

demostrar la acusación de daños a las personas, no existirá responsabilidad penal 

sino que exclusivamente será administrativa. 

                                                        
15Revista de Derecho UNED, núm. 20, 2017 Pág. 439. (consultado el día 24-04-2021) 

16Circular 10/2011 FGE “el exceso de velocidad es la causa de al menos un tercio de 

los accidentes de tráfico con resultado de muerte y la Unión Europea propone medidas 

sancionadoras para corregirlo”.https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=FIS-C-2011-

00010.(consultado el día 25-04-2021) 

17https://audiencias.vlex.es/vid/delito-seguridad-trafico-requisitos-c-27321810 

(consultado el día 25-04-2021) 

18SANTIAGO MIR PUIG, “La perspectiva «ex ante» en Derecho penal” Pág. 7 y ss. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=FIS-C-2011-00010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=FIS-C-2011-00010
https://audiencias.vlex.es/vid/delito-seguridad-trafico-requisitos-c-27321810
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 En cuanto al sujeto activo solo podrá ser ejecutada por el conductor del 

vehículo a motor o ciclomotor, aunque no se excluyen otras formas de participación, 

como es la inducción, queda excluida la comisión imprudente. 

El sujeto pasivo puede ser cualquiera de los sujetos implicados en el tráfico, 

exceptuando el propio conductor. 

Se exige que el conductor ha de ser consciente de que la velocidad a la que 

circula es superior a la permitida. 19Según Vicente Martínez20, “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” 

La doctrina en general considera este tipo penal como una norma penal en 

blanco,21 ya que es necesario completarse a través de la normativa administrativa, 

concretamente mediante la LSV y los reglamentos que la desarrollan, como es el 

Reglamento General de Circulación, para determinar en cada caso cual es la 

velocidad máxima permitida según el tipo de vía22, la señalización existente, o los 

límites impuesto a cada tipo de vehículo, y los límites de velocidad específicos también 

pueden venir determinados por circunstancias personales del conductor. De este 

modo, la distinción entre ilícito penal de sanción administrativa será de naturaleza 

exclusivamente cuantitativa. 23 

 El instrumento objetivo que utilizaremos para valorar la velocidad y como 

prueba del exceso de velocidad son las mediciones de los radares o cinemómetros 

homologados24. Los resultados obtenidos de los cinemómetros, ya sean fijos o 

                                                        
19https://www.autopistas.com/blog/somos-conscientes-de-la-velocidad-a-la-que-

vamos/(consultado el día 05-05-2021 

20DE VICENTE MARTÍNEZ, “Delitos relacionados con el tráfico vial”. Pág. 519. 

21GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, “Protección Penal de la Seguridad Vial”, Pág. 51-52 

22Límites de velocidad Art. 21 RDL 6/2015, de 30 de octubre. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722 (consultado el día 04-05-

2021) 

23GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, “Protección penal de la seguridad vial”, Pág. 51 

24Orden ITC/3123/2010 de 26 de noviembre, por la que se regula el control metrológico 

del Estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de 

vehículos a motor.https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-18556. 

(consultado el día 05-05-2021) 

https://www.autopistas.com/blog/somos-conscientes-de-la-velocidad-a-la-que-vamos/
https://www.autopistas.com/blog/somos-conscientes-de-la-velocidad-a-la-que-vamos/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-18556
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móviles, necesitan de la corrección con unos márgenes de error, cuyos resultados 

deben ser descontados de la velocidad detectada, para así arrojar la velocidad real y 

determinar si procede incluir la conducta dentro tipo penal. 2526 

Resulta evidente que por sí misma la superación del límite de velocidad 

establecido, no puede ocasionar un riesgo a la seguridad vial, pues existen otras 

circunstancias que también van a influir como son las características del propio 

vehículo, el estado de la vía, las condiciones climatológicas o la intensidad del tráfico. 

27 

Por lo que una vez diferenciados los supuestos de conducción excesiva de 

velocidad que se constituyen como conductas delictivas de los que constituyen una 

infracción administrativa, la exigencia del delito dependerá de la constatación de que 

se han superado los límites establecidos y que estos se tengan por “peligrosos” 28 

 Por otra parte, cuando exista una situación de urgencia, por ejemplo, una 

persona que ha sufrido un infarto, embarazo y esta se transporte en el vehículo, el 

hecho quedara justificado, y considerado como estado de necesidad. 

 

 

 

 

                                                        
25Circular 10/2011 FGE, Sobre criterios para la unidad de actuación especializada del 

Ministerio Fiscal en materia de Seguridad Vial. Se establece que para la persecución 

penal hay que distinguir entre radares fijos o móviles y los controles de velocidad por 

tramos. Estos apartados presentan unos márgenes de error que oscilan entre un 3% y 

un 7% según se trate de radares fijos o móviles y puestos en servicio antes de 

diciembre del 2006. Si su puesta en servicio es posterior a dicha fecha el margen de 

error se establece entre un 3% y un 5% respectivamente. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=FIS-C-2011-00010 (consultado el día 05-05-

201) 

26MONTANER FERNÁNDEZ, “Delitos contra la Seguridad Vial”. Pág. 291   

27GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, “Excesos de Velocidad e intoxicaciones punibles”, 2013, 

Pág. 79 y ss. 

28Preámbulo de la LO 15/2007, de 30 de noviembre, establece uno de los objetivos 

que se persiguen es “incrementar el control sobre el riesgo tolerable por la vía”. 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/11/30/15(consultado el día 17-04-2021) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=FIS-C-2011-00010
https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/11/30/15
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1.2. Conducción bajo la influencia de alcohol o drogas. Art 379.2 CP. 

La ingesta de alcohol y drogas en la conducción de vehículos está asociada a 

un elevado número de accidentes de tráfico con miles de fallecidos y heridos. No 

debemos subestimar los efectos que el alcohol y las drogas producen en el organismo 

y especialmente en su influencia en la conducción de vehículos. 

La importancia de los delitos de alcoholemia está asociada a la cultura del 

consumo de alcohol que tenemos actualmente. Según los datos facilitados por el 

Fiscal Coordinador de la seguridad vial en el año 2018, se dictaron un total de 56.173 

condenas por delitos de conducción bajo la influencia de alcohol y tóxicos29. La 

correspondencia entre la conducción bajo influencia de sustancias y la 

accidentalidad/siniestralidad es una realidad. 

A nivel criminológico el delito de conducción bajo los efectos de alcohol y 

drogas es de los de mayor importancia. Y uno de los más graves dentro de los delitos 

viales. A nivel social esta criminalizada la conducta de conducir ebrio. 

 Debemos de conocer que efectos provoca el alcohol en el conductor y posible 

delincuente vial. Evidentemente, los efectos que ocasiona en el sistema nervioso son 

distintos a cada persona, e influyen además otros factores como edad, sexo, 

características físicas corporales (peso), consumo habitual, en resumen, los afectos 

más comunes que puede ocasionar en la conducción son: 

 - Crear en el sujeto un falso estado de seguridad y confianza, llevando al 

conductor a sobrevalorar sus facultades erróneamente. 

 - Disminuye las capacidades de atención, quedando mermadas gravemente. 

 - Percepción errónea de los elementos de la vía, tamaño, forma, distancias. etc. 

Fallos en la visión. 

 - Aumenta los tiempos de percepción, de reacción y de toma de decisiones. 

 - Y especialmente de interés criminal, se ven alteradas sus capacidades 

mentales de juicio, de razonamiento, de concentración, causando una temeridad, 

agresividad, y despreocupación en el sujeto por todo lo demás de su alrededor. 

                                                        
29https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2019/07JULIO/0730-Estadisticas-

Fiscalia.shtml (consultado el día 17-04-2021) 

https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2019/07JULIO/0730-Estadisticas-Fiscalia.shtml
https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2019/07JULIO/0730-Estadisticas-Fiscalia.shtml
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Conducir con 0.5 de etanol en sangre puede suponer el doble de probabilidad de sufrir 

un accidente, con 0.8 el riesgo es casi 5 veces mayor. 30 

 En cuanto a las drogas son sustancias que pueden alterar de forma relevante 

las capacidades de conducción del sujeto. 

 El CP no facilita un concepto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, por lo que es necesario acudir a los listados establecidos en los 

Convenios internacionales ratificados por España en la materia. Dentro de estas 

podemos enumerar: el hachís, marihuana, heroína, éxtasis, anfetaminas. Según el 

plan nacional de Drogas el Cannabis es la droga más consumida en los menores de 

30 años, seguido de la cocaína, éxtasis y anfetaminas. 

Pero al hablar de conductas viales debemos de referirnos a cualquier sustancia 

que pueda afectar al sujeto en la conducción, en sus capacidades psicofísicas, por lo 

que también debemos de referirnos a fármacos, medicamentos. etc.  

Dependiendo del tipo de droga consumida así se verá influenciada la 

conducción en un distinto sentido. Es decir: 31 

-Drogas depresoras: ansiolíticos, hipnóticos. Bajo las mismas, la percepción del 

entorno exterior se encuentra alterada, siendo mucho más probable de sufrir una 

distracción, ejecutar movimientos más lentos, quedarse dormido. etc. 

-Drogas estimulantes: anfetaminas, cocaína. Que provocan en el sujeto un 

estado de euforia, impulsividad. Que se transmite en una conducción competitiva, 

agresiva que posteriormente puede tener un efecto rebote provocando sueño y 

cansancio. 

-Drogas perturbadoras: hachís, éxtasis, marihuana. Las cuales alteran el 

funcionamiento cerebral quedando gravemente afectadas en la conducción la 

percepción y atención, adoptando decisiones incorrectas, fruto de la falta de reflejos, 

coordinación, visión, agotamiento físico y mental. etc. 

Debemos de resaltar la importancia a nivel criminal, ya que según las 

estadísticas tres de cada diez conductores sometidos a las pruebas de drogas han 

                                                        
30https://www.infodrogas.org/drogas/alcohol?start=4(consultado el día 17-04-2021) 

31https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-

directores-de-autoescuelas/XX-Curso-de-Profesores/Psicologia-aplicada-a-la-

conduccion.pdf(consultado el día 15-06-2021) 

https://www.infodrogas.org/drogas/alcohol?start=4
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XX-Curso-de-Profesores/Psicologia-aplicada-a-la-conduccion.pdf
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XX-Curso-de-Profesores/Psicologia-aplicada-a-la-conduccion.pdf
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XX-Curso-de-Profesores/Psicologia-aplicada-a-la-conduccion.pdf
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dado positivo32. Circunstancia llamativa es que los conductores consideran al alcohol 

una circunstancia más peligrosa en la conducción respecto a las drogas. 

El perfil criminal de los delincuentes contra la seguridad vial por conducir bajo 

los efectos del alcohol o drogas , me he apoyado en datos estadísticos del 

Observatorio Nacional de la Seguridad vial, y especialmente apoyado en la tesis 

doctoral de Francisco José Bernabéu33:  

- La edad media es de unos 34 años. 

- Predomina el sexo masculino. 

- La participación de la mujer en el delito de alcoholemia es menor respecto al 

resto de conductas delictivas viales. 

- La participación de los extranjeros es mayor respecto a otras conductas 

delictivas viales. 

-Suelen pertenecer a grupos sociales de bajos ingresos económicos. 

 -Los tramos horarios son entre las 20h a las 24 horas con una prevalencia de 

edad entre los 38 a 47 años y de las 04 a las 08 horas con unas edades entre los 18 a 

27 años.  

 - El número de implicados es mayor en los fines de semana, que coincide con 

el tiempo de ocio y descanso laboral. Los fines de semana se incrementa el consumo 

de alcohol y posteriormente el uso del vehículo. 

- Pueden tener otros antecedentes penales. 

- En gran número de ocasiones son sujetos reincidentes. 

 

Las motivaciones para la comisión de los delitos, por lo general es desconectar, 

tomar unas copas, charlar, algunos casos son apoyados con otras patologías como 

depresión o problemas familiares, sentimentales. No cabe ninguna duda que tanto la 

embriaguez, como el abuso de drogas son extremadamente peligrosos para la 

conducción y han causado miles de pérdidas humanas y consecuencias con graves 

daños físicos y psíquicos 

                                                        
32https://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/20/5a3a997ee5fdeabb6c8b4644.html(con

sultado el día 03-05-2021) 

33http://dspace.umh.es/bitstream/11000/1386/7/TD%20Bernabeu%20Ayela%2C%20Fr

ancisco%20Jos%C3%A9.pdf. (consultado el día 01-05-2021) 

https://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/20/5a3a997ee5fdeabb6c8b4644.html
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/1386/7/TD%20Bernabeu%20Ayela%2C%20Francisco%20Jos%C3%A9.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/1386/7/TD%20Bernabeu%20Ayela%2C%20Francisco%20Jos%C3%A9.pdf
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Podríamos plantearnos una cuestión. ¿Es el sujeto una vez que ha consumido 

alcohol o droga consciente de la peligrosidad que entraña su conducta en la 

circulación? 

 Nos encontramos ante una actitud dolosa. La persona ha ingerido alcohol u 

otra sustancia a sabiendas de su riesgo, conoce los peligros de la merma de sus 

aptitudes, de la influencia en la conducción y ha continuado con la ingesta y ha 

circulado con el vehículo. 

La conducta típica consiste en conducir un vehículo a motor o ciclomotor bajo 

la influencia de bebidas alcohólicas.34El tipo penal se encuentra regulado en el Art. 

379.2 CP el cual castiga “con las mismas penas que las establecidas en el apartado 1, 

al que conduzca un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.  

 Se castigará aquel 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.” 

 Al igual que el delito de conducción con exceso de velocidad, es un delito de 

peligro abstracto. 35 Al ser un delito de peligro abstracto no requiere la puesta en 

peligro de la vida de las personas, en este caso se castiga la ingesta de alcohol o 

sustancia que pueda afectar negativamente en la capacidad de los conductores de 

dirigir el vehículo de forma correcta sin sufrir ningún accidente. 

 En este sentido debemos de resaltar el termino de conducción bajo la 

influencia, de alcohol, drogas o sustancia psicotrópica. En el supuesto de que no 

concurra el elemento determinante de la influencia, los hechos serían constitutivos de 

infracción administrativa.3637 

                                                        
34GARCIA ALBERO, R.: “La nueva política Criminal de la Seguridad Vial. Reflexiones a 

propósito de la LO 15/2007, de 30 de noviembre, y del Proyecto de Reforma del 

Código Penal”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica. Pág. 11-18 

35GOMEZ PAVO, P. “la reforma de los delitos contra la seguridad vial“. Pág. 131. 

36Art. 27 del RGC “La conducción habiendo ingerido o incorporado a su organismo 

psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias 

análogas…”https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/11/21/1428/con  (consultado el día 22-

05-2021) 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/11/21/1428/con
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Nos remitimos a los requisitos generales expuestos, en relación a los conceptos de 

vehículo, conducción y que esta tenga lugar en la vía pública. 38 

 Bajo mi punto de vista este delito presenta importantes problemas respecto a la 

prueba. Antes de la reforma del año 2007, el Tribunal Constitucional había sentado 

una jurisprudencia en virtud de la cual no bastaba con la mera prueba o control de 

alcoholemia, sino que debía de realizarse una valoración de la afectación de la 

conducción en su conjunto. Llegados a este punto podríamos diferenciar entre el delito 

y la infracción administrativa ya que solo castigaríamos vía penal la conducción bajo 

los efectos del alcohol. Como ya he mencionado los efectos del alcohol en el ser 

humano son muy distintos de una persona a otra. 

 ¿Cómo valoramos esa lesividad en su conducta?, es decir esa afectación en la 

conducción, para ello debemos de observar los síntomas externos del conductor (lo 

que conocemos como acta de sintomatología que confeccionan los agentes), entre 

ellos se encuentran; la halitosis alcohólica, habla titubeante, repetitiva, pastosa, ojos 

brillantes, dilatación de pupilas, rostro sudoroso, memoria confusa, coordinación lenta 

de movimientos, equilibrio, vómitos, etc.39. 

 En otros países se exige comprobar la incapacidad absoluta para conducir. 40 

La literalidad del 379.2 C.P permite 2 vías: 

-  El legislador presupone que la superación de la tasa objetiva de 0.60 mg por 

litro de aire espirado o 1.2 gramos por litro de sangre, implica la conducción 

                                                                                                                                                                   
37SAP de Burgos núm. 362/2011, de 15 de Noviembre, absolviendo al recurrente 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”. https://audiencias.vlex.es/vid/342788306.(consultado el día 20-04-

2021) 

38DE VICENTE MARTÍNEZ, R.: “Derecho penal de la circulación. Delitos relacionados 

con el tráfico vial”. Pág.349 y 532. 

39https://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-

empresas/actualidad/noticias/acta-signos-nueva-herramienta-para-combatir-drogas-

en-conduccion.jsp(consultado el día 12-05-2021) 

40https://www.autofacil.es/seguridad/2016/07/26/tasa-maxima-alcohol-volante-

permitida-europa/33609.html. (consultado el día 12-05-2021) 

https://audiencias.vlex.es/vid/342788306
https://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/actualidad/noticias/acta-signos-nueva-herramienta-para-combatir-drogas-en-conduccion.jsp
https://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/actualidad/noticias/acta-signos-nueva-herramienta-para-combatir-drogas-en-conduccion.jsp
https://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/actualidad/noticias/acta-signos-nueva-herramienta-para-combatir-drogas-en-conduccion.jsp
https://www.autofacil.es/seguridad/2016/07/26/tasa-maxima-alcohol-volante-permitida-europa/33609.html
https://www.autofacil.es/seguridad/2016/07/26/tasa-maxima-alcohol-volante-permitida-europa/33609.html
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influenciada. En la mayoría de los supuestos  una vez superada la tasa se 

constatan maniobras irregulares, zigzag, signos externos de embriaguez. etc. 

-  Cuando quede constada la influencia en la conducción, mediante el acta de 

sintomatologías o bien por estar implicado en un accidente de circulación, en este 

caso no es necesario alcanzar la tasa establecida. Cuando no se supere la tasa de 

0.60 mg por litro de aire espirado, en este supuesto debemos matizar y remitirnos 

a la Instrucción 3/2006 FGE41 la cual expone que para ejercer la vía penal es 

necesaria recoger la influencia en el acta de sintomatología, las anomalías en la 

conducción e imprescindible una tasa superior a 0.40mg/l aire. Por debajo de 0.40 

se hará de modo excepcional. 

 En cuanto a las pruebas de alcoholemia estas se verificaran generalmente 

mediante aire espirado mediante un etilómetro evidencial homologado 42y las drogas 

mediante test de saliva “narcos test”. La prueba de alcoholemia adquiere una especial 

relevancia, ya que proporciona el grado de impregnación  alcohólica del sujeto. La 

práctica de las pruebas para detectar una posible intoxicación  alcohólica o consumo 

de drogas tóxicas se realizarán de conformidad con el artículo 14.2 de la LSV y los 

artículos 23 al 26 del RGC. 

 Como regla general solo procederá aplicar la acción penal cuando el resultado 

de las dos tasas obtenidas sea superior a 0.60 mg distanciada una de la otra un 

mínimo de 10 minutos. Los atestados contendrán los documentos y datos precisos 

requeridos por la autoridad judicial y además los márgenes de error del etilometro.43 

 No es posible la admisión de la tentativa del tipo penal, en este sentido se 

pronuncia la Audiencia Provincial de Málaga “la ejecución imperfecta no parece 

posible, ya que en los delitos de peligro abstracto, en los que se prescinde de todo 

                                                        
41Instrucción 3/2006 FGE, “Sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal para una 

efectiva persecución de ilícitos penales relacionados con la circulación de vehículos a 

motor, de 3 de Julio del 

2006.”https://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=fiscalia&id=FIS-I-2006-00003. 

(consultado el día 11-05-2021) 

42O. ITC/3707/2006, de 22 de noviembre. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2006/11/22/itc3707. (consultado el día 11-05-2021) 

43Anexo II”, en Orden ITC 3707/2006; “Margen de error del etilómetro”. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2006/11/22/itc3707. (consultado el día 11-05-2021) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=fiscalia&id=FIS-I-2006-00003
https://www.boe.es/eli/es/o/2006/11/22/itc3707
https://www.boe.es/eli/es/o/2006/11/22/itc3707
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resultado separado de la acción como consecuencia del adelantamiento de la barrera 

de protección, la admisión de la tentativa aparece inviable”44. 

 

1.3. Delito de conducción con pérdida de vigencia, por pérdida total de puntos, 

con privación judicial o conducción sin permiso.  Art 384 CP. 

El mencionado precepto penal ya existía por primera vez en el CP de 1928, 

posteriormente en la época preconstitucional fue incorporado en el CP de 1973. Sin 

embargo, fue muy cuestionado por los juristas en la transición, por lo que más tarde se 

procedió a su completa desaparición del CP en 1983.En el año 2007 fue nuevamente 

incorporado por la reforma de los delitos contra la Seguridad Vial. Entendemos que su 

incorporación viene ocasionada por el resultado de las estadísticas en los accidentes 

de tráfico, y para ofrecer una respuesta acorde a las necesidades y temor de la 

sociedad ante la importante siniestralidad vial. La discrepancia de la doctrina sobre la 

idoneidad penal de estas conductas está cuestionada.45 

El Art. 384 CP regula tres conductas bien diferenciadas, pero estableciéndose 

la misma condena para todas: “prisión de tres a seis meses o con multa de doce a 

veinticuatro meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 

noventa días.” 

Las conductas recogidas son: 

“1. Conducir un vehículo o ciclomotor por quien hubiera perdido la vigencia del 

Permiso por pérdida total de puntos. 

2. Conducir un vehículo a motor o ciclomotor por quien hubiera sido privado 

Judicialmente del derecho a hacerlo. 

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

licencia.” 

                                                        
44https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/663023/JBS_TESIS.pdf?sequence=1&is

Allowed=y Pág. 458 y ss. (consultado el día 13-05-2021) 

45MONTANER FERNANDEZ, R.: “El nuevo delito de conducción sin permiso…”, Pág. 

1728, considera ilegítima la reacción penal para estos supuestos ya que las conductas 

tipificadas en el artículo 384 CP no reúnen el desvalor necesario que justifique la 

intervención del derecho penal. 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/663023/JBS_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/663023/JBS_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 Estamos por lo tanto ante un delito doloso, que exige la intencionalidad del 

sujeto activo, que conduce a sabiendas que ha incurrido en alguno de los supuestos 

anteriores. 

El tipo penal , es considerado como un delito personal, de propia mano y a su 

vez de peligro abstracto, en relación a esta última afirmación, la opinión doctrinal no es 

unánime, según MIROLLINARES “las razones que hay detrás de la tipificación de este 

comportamiento podría ser, 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”.46 

La conducta mencionada protege la seguridad vial desde perspectivas 

diferentes, por lo que es necesario el análisis de forma independiente de cada una de 

ellas; 

 En el primer apartado la protección recae en el principio de autoridad en 

relación con las potestades de la administración. 

En el segundo apartado se resguarda el cumplimiento de las resoluciones 

judiciales equiparándose como anteriormente se realizaba al delito de 

quebrantamiento de condena del 468 CP. 

En el tercero apartado se otorga una protección más específica a la seguridad 

vial. 

Se intenta proteger penalmente el sistema de sanciones administrativas y a la 

vez proteger la vida e integridad de las personas. 47 

 Bajo mi punto de vista y apoyado en la doctrina, más que protección del bien 

jurídico, lo que se pretende es proporcionar seguridad a la sociedad y confianza con la 

protección al sistema administrativo.  

                                                        
46MIRO LLINARES, F.: “El moderno Derecho penal vial y la penalización de la 

conducción sin permiso”, en revista para el análisis del derecho (InDret), Julio del 

2009. Pág. 25 

47CARBONELL MATEU. J. C.: “La reforma del tratamiento penal de la seguridad vial”, 

en MORILLAS CUEVA (Coord.): Delincuencia en materia de tráfico y seguridad vial. 

Aspectos penales, civiles y procesales, Pág. 403 
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En cuanto al instrumento utilizado para la consideración de la conducta 

reprochable criminal y penal, es el ciclomotor o vehículo a motor, cuyas características 

y tipología ya se han expuesto en la parte general. Sin embargo he de mencionar que 

en la práctica es un elemento que puede ocasionar ciertas dificultades a los agentes. Y 

nos referimos a que existen determinados vehículos, y especialmente las 

denominadas mini motos, que son fabricadas para su uso exclusivo en circuitos 

cerrados, y que por sus características las podemos asimilar a una motocicleta, y que 

en ningún caso está prevista para su conducción la obtención necesaria de la 

autorización administrativa. Esto generó cierta incertidumbre sobre su inclusión en el 

tipo penal, cuando el conductor consuma la acción, en vías o zonas que son objeto de 

aplicación la ley de seguridad vial. En este sentido existe pronunciamiento de Fiscalía 

en Seguridad Vial, 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. 48En similitud aspecto con los patines eléctricos los cuales ya han 

sido catalogados por sus características o bien como ciclomotores o bien como 

juguetes49 con los requisitos legales tanto propios por fabricación como de los 

conductores de los mismos. 

En cuanto al estudio del perfil criminal común de los sujetos que inciden en 

este delito la casuística es variada, no es un grupo homogéneo por ello lo voy a 

diferenciar de la clasificación general, igualmente me he apoyado en datos 

estadísticos del Observatorio Nacional de la Seguridad Vial, y especialmente en la 

tesis doctoral de don Francisco José Bernabeu50:  

-En muchos de los casos la criminalidad sin permiso de conducir es una 

prolongación de la criminalidad común, y consecuencia una de la otra. 

- Generalmente son perfiles de sujetos agresivos y otros depresivos. 

                                                        
48“Cuestiones atinentes a los tipos relacionados con la delincuencia Vial” en pto. 7 de 

Memorias del Fiscal de Sala año 2010. 

http://www.reddeladignidad.org/Docs_pdfs/MEMORIA%20FSV%202010.pdf  

(consultado el día 15-05-2021) 

49 INSTRUCCIÓN 2019/S-149 TV-108. https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-

vial/normativa-legislacion/otras-normas/normas-basicas/Intruccion-VMP-y-otros-

vehiculos-ligeros.pdf. (consultado el día 15-05-2021) 

50http://dspace.umh.es/bitstream/11000/1386/7/TD%20Bernabeu%20Ayela%2C%20Fr

ancisco%20Jos%C3%A9.pdf. (consultado el día 16-05-2021) 

http://www.reddeladignidad.org/Docs_pdfs/MEMORIA%20FSV%202010.pdf
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/otras-normas/normas-basicas/Intruccion-VMP-y-otros-vehiculos-ligeros.pdf
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/otras-normas/normas-basicas/Intruccion-VMP-y-otros-vehiculos-ligeros.pdf
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/otras-normas/normas-basicas/Intruccion-VMP-y-otros-vehiculos-ligeros.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/1386/7/TD%20Bernabeu%20Ayela%2C%20Francisco%20Jos%C3%A9.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/1386/7/TD%20Bernabeu%20Ayela%2C%20Francisco%20Jos%C3%A9.pdf
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-Tiene mayor representación masculina. 

-En cuanto al sexo femenino debemos de manifestar que dentro de los delitos 

viales es el que tiene mayor representación. Siendo más representativo en edad 

tempranas y disminuyendo progresivamente. 

-Quienes no han obtenido nunca el permiso, por la edad, o bien por falta de 

recursos económicos, conocimientos didácticos (analfabetos) por razones físicas o 

psíquicas. 

-Muchos de los infractores tiene menos de 25 años. Y los que tiene más edad, 

suelen ser reincidentes o tener más antecedentes penales. 

- Predomina la reincidencia en los sujetos. En muchos casos el establecimiento 

de largas condenas facilita la reincidencia. 

 

Paso a exponer cada una de los tipos incluidos: 

1.4. La conducción con pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida 

total de puntos. 

El día 1 de Julio de 2016, entro en vigor el permiso de conducción por  

puntos.51 Con el fin de sensibilizar a los conductores sobre la seguridad vial  reducir la 

tasa de siniestralidad al volante y a la vez premiar a aquellos conductores que no 

cometen infracciones. 

La conducta típica consiste en conducir un vehículo a motor o ciclomotor 

durante la pérdida de vigencia de la autorización administrativa por perdida del total de 

los puntos asignados.  

Para valorar el elemento normativo "pérdida de vigencia del permiso o licencia 

por pérdida del crédito total de puntos", nos remitimos al Art. 63.6 LSV.52 La pérdida 

total del crédito de puntos, conlleva la pérdida del permiso o licencia para conducir. 

Por lo tanto, no es posible la recuperación de los puntos por la vía de la recuperación 

parcial, sino que es necesario obtener un nuevo permiso o licencia de conducción. 

                                                        
51https://carnetconducir.es/carnet-de-conducir-por-puntos-como-funciona-y-cuantos-

tengo/(consultado el día 17-05-2021) 

52https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722 (consultado el día 17-05-

2021) 

https://carnetconducir.es/carnet-de-conducir-por-puntos-como-funciona-y-cuantos-tengo/
https://carnetconducir.es/carnet-de-conducir-por-puntos-como-funciona-y-cuantos-tengo/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722
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(Curso de aprovechamiento más prueba en DGT) Una vez dictada la resolución, el 

permiso perderá su vigencia, y por lo tanto origina la prohibición de conducir. El 

incumplimiento ocasiona la figura de la delictiva del Art. 384.1 CP. 

Nos encontramos nuevamente ante un delito de peligro abstracto como ya 

hemos visto el legislador adelanta la barrera de protección y no es necesario para 

castigar con esta conducta que se produzca un riesgo concreto para la vida o 

integridad de las personas. Se hacen necesarios dos requisitos para incurrir en la 

conducta criminal: 

- Es necesaria la constatación de la existencia de una resolución administrativa 

firme del Jefe Provincial de Tráfico, declarando la pérdida de vigencia del permiso por 

puntos53. Esta debe ser firme en vía administrativa, (que no quepa recursos vía 

administrativa) La interposición del recurso ante la jurisdicción contencioso 

administrativa no paralizará en ningún caso el proceso54. 

- La notificación al sujeto del contenido de dicha resolución, para ello nos 

apoyaremos en notificaciones personales o bien en boletín oficial en caso de ser 

infructuosa. Es imprescindible que se acredite la notificación de la pérdida del permiso 

para poder incurrir en el dolo que integra el elemento subjetivo. 55 

Es aquí donde encontramos la mayor dificultad para perseguir esta conducta 

penal. Al considerarse un delito doloso, se exige intencionalidad, con lo cual es 

necesario que se demuestre la prueba o documento de que el sujeto es consciente de 

que conduce con la perdida de vigencia del permiso por puntos. No es suficiente para 

perseguir el delito la consulta de los expedientes de puntos de los conductores 

realizados por los agentes. 

En el supuesto de que el conductor en el momento de la comisión de los 

hechos tenga a su disposición el permiso o licencia de conducción, se le  procederá a 

su intervención según lo dispuesto en el Art. 770.6º de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, para adjuntarlo al atestado en su respectiva diligencia. 

                                                        
53Art. 37 RGcon. https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/05/08/818/con. (consultado el día 

01-05-2021) 

54DGT Instrucción 13/S-13.https://www.dgt.es/es/seguridad-vial/normativa-y-

legislacion/otras-normas/modificaciones/ (consultado  el día 19-05-2021) 

55https://elderecho.com/aspectos-juridico-procesales-en-torno-al-delito-contra-la-

seguridad-vial-del-art-384-cp. (consultado el día 19-05-2021) 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/05/08/818/con
https://www.dgt.es/es/seguridad-vial/normativa-y-legislacion/otras-normas/modificaciones/
https://www.dgt.es/es/seguridad-vial/normativa-y-legislacion/otras-normas/modificaciones/
https://elderecho.com/aspectos-juridico-procesales-en-torno-al-delito-contra-la-seguridad-vial-del-art-384-cp
https://elderecho.com/aspectos-juridico-procesales-en-torno-al-delito-contra-la-seguridad-vial-del-art-384-cp
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1.5. La conducción con privación judicial del permiso o licencia para conducir. 

Hasta la introducción del mencionado tipo penal el quebrantamiento de una 

resolución judicial, solo era perseguible de conformidad con el Art. 468 CP56. Con la 

nueva regulación se refuerza la protección a la seguridad vial.  

Al tratarse de una conducta de tipo dolosa, se requiere como he mencionado 

anteriormente la intencionalidad del sujeto a realizar la acción y esta se consigue 

acreditando que el conductor tuvo conocimiento de la resolución judicial por la que se 

acuerda el acto de privación y ejecutó la actividad. La notificación además de los 

anteriores requisitos mencionados deberá contener: 

- expresa prohibición a la que queda sometido el sujeto, indicando el plazo y 

duración.  

-se exige el apercibimiento expreso de incurrir en el delito si realiza la acción de 

conducir. 57 

 Bajo mi punto de vista es el grupo más numeroso de infractores, que posee 

mayor trascendencia criminológica. El sujeto conoce de la prohibición de conducir y 

vulnera las normas de tráfico y penales. 

 En la mayoría de los casos suele venir asociado a una condena anterior por 

otro delito contra la seguridad vial que suele ser generalmente por conducción bajo los 

efectos del alcohol o incluso por sustracción de un vehículo a motor. 

1.6. La conducción sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. 

De la expresión “sin haber obtenido nunca”, deducimos que la intención del 

legislador es sancionar la conducta criminal en aquellos conductores que adolecen de 

cualquier conocimiento de la conducción y la seguridad vial. Por lo que no son 

reprochables penalmente los hechos cuando la conducción se ejecute con el permiso 

cuya vigencia ha vencido de conformidad con las fechas y plazos establecidos 

administrativamente.58 Y 59La referida exclusión se hace extensible a los supuestos en 

                                                        
56https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t20.html (consultado  el 

día 19-05-2021) 

57SANCHEZ NUEVO, B y otros.: “Actualización normativa en materia de tráfico y 

seguridad vial”, Ediciones GPS, Madrid, 2015. Pág. 331 

58Vigencia del permiso y licencia de conducción. Art.12 RGcon. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/05/08/818/con. (consultado el día 22-05-2021) 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t20.html
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/05/08/818/con
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los que el conductor es titular de un permiso de conducción expedido por otros países. 

60 

De este modo, conducir un vehículo a motor o ciclomotor en posesión de 

permiso/licencia que no estuviera “homologada” en España o caducada, solo podrá  

ser constitutiva de una infracción administrativa, pero nunca de  un delito contra la 

seguridad vial del Art. 384.2 CP. En este sentido se ha pronunciado el TS61, al 

mencionar en los fundamentos de derechos en el punto nº, apartado c), “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” 

 Enorme dificultad se encuentran los agentes para comprobar la validez del 

permiso expedido en el extranjero, sin marcas/controles de seguridad. 

Debemos de resaltar dos figuras criminales con especial importancia relacionadas con 

el delito: 

 - la participación como cooperador necesario del Art. 28 CP 62mediante, la 

puesta a disposición o facilitar un ciclomotor o vehículo a motor a quién sabiendo que 

carece del permiso necesario. 

 - la posible participación como inductor63 de los hechos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
59Validez del permiso de conducir. Art. 15 RGcon. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/05/08/818/con (consultado el día 22-05-2021) 

60Permisos válidos para conducir en España. Art. 21 RGcon. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/05/08/818/con (consultado el día 22-05-2021) 

61https://supremo.vlex.es/vid/-356948362 (consultado el día 21-05-2021) 

62https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a28  (consultado  

el día 21-05-2021) 

63PAREDE PORRO, M.A: “Tratamiento policial de los delitos contra la seguridad vial”, 

ed. Tecnos. Pág. 245-246. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/05/08/818/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/05/08/818/con
https://supremo.vlex.es/vid/-356948362
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#a28
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2. PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL. 

 Ya he referido la dudosa eficacia del derecho penal en la prevención de la 

comisión de los delitos viales, es por ello que debemos de apoyarnos en otros 

instrumentos eficaces capaces de reducir o evitar la siniestralidad vial. Como ya he 

anticipado la criminología vial se ocupa del estudio de los delitos contra la seguridad 

vial, la prevención de los comportamientos delictivos de los conductores, así como la 

reacción social frente a dichos comportamientos. 

 La prevención tiene por objetivo disuadir al posible infractor de la comisión de 

los delitos contra la seguridad vial, con la amenaza de las  consecuencias tanto 

administrativas, penales como sociales. Por lo tanto, es importante desde un punto de 

vista de la prevención criminal influir en el proceso de disuasión del posible infractor. 

 La prevención la subclasificamos en primaria, secundaria y terciaria64:  

- Prevención primaria65: Sus programas están dirigidos a actuar con medidas 

preventivas sobre el origen de la conducta criminal. Cobrando especial importancia 

la educación vial sobre las formas de conducción, y fomentando la responsabilidad 

en la utilización de vehículos. En cuanto a la educación vial, es la herramienta 

clave para la sensibilización de la sociedad, especialmente de los conductores y 

los futuros conductores. “La educación vial66 consiste en adquirir conocimientos 

como ciudadano sobre la vía pública, la seguridad vial (normas de circulación, 

señales de tráfico), los accidentes de tráfico, los primeros auxilios. Adquirir las 

posibles habilidades en el comportamiento como peatón o como conductor. A su 

vez, la educación vial sensibiliza socialmente sobre todo a los más jóvenes 

respecto a los comportamientos viales que fomenten la convivencia, la tolerancia, 

la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y favorezcan las relaciones humanas 

en la vía pública”. 

                                                        
64GONZÁLEZ GONZÁLEZ. José María. “Criminología vial. Un nuevo enfoque 

multidisciplinar de la seguridad vial”.  Pág. 20 

65http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v12n3/v12n3a15.pdf  Pág. 502 (consultado el día 

29-05-2021) 

66https://es.slideshare.net/julianpassos/educacin-vial-54191322.  (consultado el día 29-

05-2021) 

http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v12n3/v12n3a15.pdf
https://es.slideshare.net/julianpassos/educacin-vial-54191322
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- Prevención Secundaria:67 dirigida a aquellos sectores de la sociedad con mayor 

riesgo de incidencia de padecer o realizar la conducta criminal. Recoge aquellas 

medidas orientadas a reducir las lesiones que se  producen durante el accidente. 

La prevención secundaria encuentra su aplicación en la política legislativa penal y 

en la actuación práctica policial. (uso de cinturones de seguridad, cascos de 

motos, protocolos...etc.)  

- Prevención terciaria:68Estará dirigida a la rehabilitación física, psíquica y social. En 

el sentido de la investigación, va dirigida más específicamente a incidir sobre los 

condenados a través de los distintos programas rehabilitadores.  Busca evitar la 

reincidencia delictiva, que como hemos visto en algunos supuestos no ha sido del 

todo eficaz. 

 

3. CONCLUSIONES.  

PRIMERA.-  
 
 La realidad nos muestra que en lo relacionado con la circulación de vehículos y 

la aplicación del Derecho Penal en la mayoría de los supuestos, los hechos son 

cometidos de forma imprudente. Será en la categoría de delitos de peligro donde se 

ubican las infracciones relativas a la seguridad del tráfico. (Capítulo IV del Título XVII 

del Libro II) 

  A la política criminal le compete la tarea de dotar de las reglas jurídicas, 

preventivas y represivas, las consecuencias de los comportamientos, temerarios o no, 

y de aquello que contravenga las normas de circulación. En las diferentes normativas 

relacionadas se hace referencia a la seguridad vial, pero también resalta la protección 

de la vida y la integridad física de los integrantes o participantes en el tráfico rodado 

como elemento inevitable salvaguarda. 

 
SEGUNDA.-. 

 Resulta evidente la dependencia de la normativa administrativa para la 

determinación de patrones penales,  especialmente en los delitos por exceso de 

                                                        
67https://www.fundaciondiagrama.es/socioeducativo/prevencion-social (consultado el día 

12-05-2021) 

68https://www.ecured.cu/Accidente_de_tr%C3%A1nsito#Prevenci.C3.B3n_Primaria. 

(consultado el día 12-05-2021) 

https://www.fundaciondiagrama.es/socioeducativo/prevencion-social
https://www.ecured.cu/Accidente_de_tr%C3%A1nsito%23Prevenci.C3.B3n_Primaria.
https://www.ecured.cu/Accidente_de_tr%C3%A1nsito%23Prevenci.C3.B3n_Primaria.
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velocidad o la conducción bajo los efectos del alcohol y la conducción sin el permiso 

pertinente. 

TERCERA.- 

El alcohol  es uno de los factores de riesgo más importantes de los implicados en 

los accidentes de tráfico. Todos deducimos que la conducción bajo los efectos del 

alcohol y sustancias análogas es peligrosa y puede tener consecuencias fatales, sin 

embargo no todos los conductores conocen realmente los riesgos a los que se 

exponen cuando conducen bajo los efectos y cuales son sus consecuencias 

administrativas, penales y sociales. En la práctica vemos limitada su persecución 

penal, debida a la carencia de garantías científicas para afirmar que solo con la 

analítica la influencia típica, así como los signos de comportamiento sea suficiente 

para la condena. 

CUARTA-  

 Los datos estadísticos muestran la dudosa eficacia del endurecimiento de las 

tipos penales y evidencian cambios en la política criminal. La prevención delictiva vial 

más eficaz es actuar sobre el foco generador de la siniestralidad vial: en el factor 

humano mediante la educación vial. Debemos de reforzar la prevención, para disuadir 

al posible infractor de la comisión de los delitos contra la seguridad vial, con la 

amenaza de consecuencias administrativas, penales y sociales. Bajo mi punto de vista 

puede ser especialmente eficaz; aplicar medidas emocionales en el sujeto, crear 

situaciones pedagógicas, de motivación, de castigo, reproche social, ante ciertas 

conductas que puede ser más efectivo que la propia condena penal. 

QUINTA.- 

Para evitar las conductas criminales delictivas en la conducción, es necesaria la 

implicación de múltiples sectores, especialmente a través de programas formativos, 

campañas de la DGT, campañas de sensibilización, anuncios publicitarios y no 

mediante la criminalización del conductor, la imposición de duras condenas penales, 

trabajos en beneficio de la comunidad (que en algunos casos no se cumplen),o la 

excesiva reducción de la velocidad en las vías, personalmente veo favorable el 

incremento de las sanciones económicas, el incremento del número de cámaras de 

vigilancia, de radares, mayor presencia de agentes e incidir en la supresión de los 

puntos negros en la red viaria, todo ello derivaría en reducir la tasa de siniestralidad y 

de criminalidad vial. 
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General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de 

noviembre. 

• Real Decreto 62/2006, de 27 de enero, por el que se modifica el Reglamento 

General de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo. 
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• Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo, por el que se modifican el Reglamento 

General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003 de 21 de 

noviembre. 

• Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre 

de 2006 sobre el permiso de conducción. 

• Circular 10/2011 FGE  “el exceso de velocidad es la causa de al menos un tercio 

de los accidentes de tráfico con resultado de muerte y la Unión Europea propone 

medidas sancionadoras para corregirlo.” 

 

Sentencias: 

 SAP de Badajoz núm. 59/1996, de 8 de Julio. 

http://www.asociacionabogadosrcs.org/revistas/RC%2030.pdf 

 El Tribunal Supremo Sentencia núm. 1550/2000, de 10 de Octubre. 

https://supremo.vlex.es/vid/-51941419. 

 SAP de Burgos, núm. 350/2011, de 2 de Noviembre 

.https://audiencias.vlex.es/vid/342788282. 

 SAP de Burgos núm. 362/2011, de 15 de Noviembre. 

https://audiencias.vlex.es/vid/342788306. 

 

Páginas Webs Consultadas. 

 https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con 

 https://www.boe.es/eli/es/lo/2003/11/25/15 

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-

9953https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/01/pdfs/A49505-49509.pdf 

 https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/11/30/15 

 https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/11/21/1428/con 

 https://www.boe.es/eli/es/l/2005/07/19/17 

http://www.asociacionabogadosrcs.org/revistas/RC%2030.pdf
https://supremo.vlex.es/vid/-51941419
https://audiencias.vlex.es/vid/342788282
https://audiencias.vlex.es/vid/342788306
https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9953
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9953
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/01/pdfs/A49505-49509.pdf
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 https://www.boe.es/boe/dias/2010/11/25/pdfs/BOE-A-2010-18102.pdf 

 https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/156776 

 https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2020/07JULIO/0713estudiofundacionlinea

directasobrereincidentesviales.shtml#:~:text=Por%20reincidentes%20viales%20se

%20consideran,nos%2045.000%20conductores%20altamente%20peligrosos. 

 https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4762-los-delitos-

contra-la-seguridad-vial-y-el-atestado-policial. 

 http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/138052/188697 

 http://criminet.ugr.es/recpc/09/recpc09-11.pdf. 

 https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/5967/6414 

 http://dspace.umh.es/handle/11000/1386. 

 https://crimipedia.umh.es/topics/criminologia-vial/. 

 https://observatoriocrimvial.com/ 

 https://elderecho.com/aspectos-juridico-procesales-en-torno-al-delito-contra-la-

seguridad-vial-del-art-384-cp. 

 https://www.fundaciondiagrama.es/socioeducativo/prevencion-social 

 https://es.slideshare.net/julianpassos/educacin-vial-54191322 

 https://www.ecured.cu/Accidente_de_tr%C3%A1nsito#Prevenci.C3.B3n_Primaria.   

 http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v12n3/v12n3a15.pdf 

 https://elderecho.com/aspectos-juridico-procesales-en-torno-al-delito-contra-la-

seguridad-vial-del-art-384-cp. 

 https://www.autopistas.com/blog/somos-conscientes-de-la-velocidad-a-la-que-

vamos/ 

 https://www.autofacil.es/seguridad/2016/07/26/tasa-maxima-alcohol-volante-

permitida-europa/33609.html. 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/11/25/pdfs/BOE-A-2010-18102.pdf
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/156776
https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2020/07JULIO/0713estudiofundacionlineadirectasobrereincidentes
https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2020/07JULIO/0713estudiofundacionlineadirectasobrereincidentes
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4762-los-delitos-contra-la-seguridad-vial-y-el-atestado-policial
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4762-los-delitos-contra-la-seguridad-vial-y-el-atestado-policial
http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/138052/188697
http://criminet.ugr.es/recpc/09/recpc09-11.pdf
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/5967/6414
http://dspace.umh.es/handle/11000/1386
https://crimipedia.umh.es/topics/criminologia-vial/
https://observatoriocrimvial.com/
https://elderecho.com/aspectos-juridico-procesales-en-torno-al-delito-contra-la-seguridad-vial-del-art-384-cp
https://elderecho.com/aspectos-juridico-procesales-en-torno-al-delito-contra-la-seguridad-vial-del-art-384-cp
https://www.fundaciondiagrama.es/socioeducativo/prevencion-social
https://es.slideshare.net/julianpassos/educacin-vial-54191322
https://www.ecured.cu/Accidente_de_tr%C3%A1nsito%23Prevenci.C3.B3n_Primaria
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v12n3/v12n3a15.pdf
https://elderecho.com/aspectos-juridico-procesales-en-torno-al-delito-contra-la-seguridad-vial-del-art-384-cp
https://elderecho.com/aspectos-juridico-procesales-en-torno-al-delito-contra-la-seguridad-vial-del-art-384-cp
https://www.autopistas.com/blog/somos-conscientes-de-la-velocidad-a-la-que-vamos/
https://www.autopistas.com/blog/somos-conscientes-de-la-velocidad-a-la-que-vamos/
https://www.autofacil.es/seguridad/2016/07/26/tasa-maxima-alcohol-volante-permitida-europa/33609.html
https://www.autofacil.es/seguridad/2016/07/26/tasa-maxima-alcohol-volante-permitida-europa/33609.html
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 https://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-

empresas/actualidad/noticias/acta-signos-nueva-herramienta-para-combatir-

drogas-en-conduccion.jsp 

 https://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/20/5a3a997ee5fdeabb6c8b4644.html 

 https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-

directores-de-autoescuelas/XX-Curso-de-Profesores/Psicologia-aplicada-a-la-

conduccion.pdf 

 https://www.infodrogas.org/drogas/alcohol?start=4 

 https://audiencias.vlex.es/vid/delito-seguridad-trafico-requisitos-c-27321810 

 https://supremo.vlex.es/vid/-51941419 

 http://www.asociacionabogadosrcs.org/revistas/RC%2030.pdf 

 http://www.reddeladignidad.org/Docs_pdfs/MEMORIA%20FSV%202010.pdf 

 https://www.mapfre.es/seguros/particulares/vida-accidentes/articulos/recuperarse-

despues-de-un-accidente.jsp 

 http://www.marisolcollazos.es/victimologia/Victimologia-Tipologias-

victimales.html#:~:text=La%20diferencia%20viene%20puesta%20de,se%20demue

stra%20su%20falsa%20victimizaci%C3%B3n. 

 https://www.redalyc.org/pdf/876/87619038003.pdf 

 https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/663023/JBS_TESIS.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

 

 

https://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/actualidad/noticias/acta-signos-nueva-herramienta-para-combatir-drogas-en-conduccion.jsp
https://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/actualidad/noticias/acta-signos-nueva-herramienta-para-combatir-drogas-en-conduccion.jsp
https://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/actualidad/noticias/acta-signos-nueva-herramienta-para-combatir-drogas-en-conduccion.jsp
https://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/20/5a3a997ee5fdeabb6c8b4644.html
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XX-Curso-de-Profesores/Psicologia-aplicada-a-la-conduccion.pdf
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XX-Curso-de-Profesores/Psicologia-aplicada-a-la-conduccion.pdf
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XX-Curso-de-Profesores/Psicologia-aplicada-a-la-conduccion.pdf
https://www.infodrogas.org/drogas/alcohol?start=4
https://audiencias.vlex.es/vid/delito-seguridad-trafico-requisitos-c-27321810
https://supremo.vlex.es/vid/-51941419
http://www.asociacionabogadosrcs.org/revistas/RC%2030.pdf
http://www.reddeladignidad.org/Docs_pdfs/MEMORIA%20FSV%202010.pdf
https://www.mapfre.es/seguros/particulares/vida-accidentes/articulos/recuperarse-despues-de-un-accidente.jsp
https://www.mapfre.es/seguros/particulares/vida-accidentes/articulos/recuperarse-despues-de-un-accidente.jsp
http://www.marisolcollazos.es/victimologia/Victimologia-Tipologias-victimales.html#:~:text=La%20diferencia%20viene%20puesta%20de,se%20demuestra%20su%20falsa%20victimizaci%C3%B3n
http://www.marisolcollazos.es/victimologia/Victimologia-Tipologias-victimales.html#:~:text=La%20diferencia%20viene%20puesta%20de,se%20demuestra%20su%20falsa%20victimizaci%C3%B3n
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https://www.redalyc.org/pdf/876/87619038003.pdf
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/663023/JBS_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/663023/JBS_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

