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I. Cuestiones previas 

La última gran reforma legislativa en materia de delitos contra la seguridad vial 

se introdujo en el Código penal a través de la LO 5/2010, de 22 de junio. Han 

pasado, pues, más de cinco años sin que el legislador estimara que este sector de 

la criminalidad estuviere necesitado de algún cambio. Y en este sentido, creo que 

ha estado acertado, ya que, sin perjuicio de que pudiera haber sido útil algún 

pequeño retoque aprovechando la última reforma del texto punitivo operada por 

LO 1/2015, de 30 de marzo, lo cierto es que la vigente regulación constituye un 

instrumento idóneo para luchar contra la así denominada “violencia vial”. 

Lo anterior, no quiere decir, en absoluto, que no vaya a tener la LO 1/2015 

ninguna influencia sobre los delitos de tráfico o infracciones aledañas, pues 

pronto veremos cómo, de manera indirecta, van a verse también afectados, como 

lo han de estar por las innovaciones que va a producir, cuando entre en vigor 

dentro de unas semanas, la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las 

garantías procesales. Nos centraremos así en los siguientes aspectos: 

 

Reformas Penales 
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1. La desaparición de las faltas y los nuevos delitos imprudentes 

2. El nuevo régimen de suspensión de las penas 

3. Costas procesales 

 

Reformas procesales 

1. Proceso por aceptación de decreto 

2. Medidas cautelares personales 

 

II. Reformas Penales 

 

1. La desaparición de las faltas y los nuevos delitos imprudentes  

Los delitos contra la seguridad vial han sido modificados en tres ocasiones, 

mediante las Leyes Orgánicas 15/2003, de 25 de noviembre, la 15/2007 —ésta, 

además, fue una modificación exclusivamente en materia de seguridad vial— de 

30 de noviembre y la 5/2010, de 22 de junio. Todas ellas han servido para ampliar 

los márgenes de las conductas previstas en los mismos y para incrementar las 

penas imponibles. Los delitos contra la seguridad vial lo que pretenden proteger 

es la vida de las personas, de ahí que éste sea uno de los ámbitos punitivos 

paradigmáticos de los tipos de peligro, tanto abstracto como concreto. Y pese a 

ello se saca del Código Penal la única falta que tenía como bien jurídico la vida, 

remitiendo a la vía civil tales casos, con los efectos que ello conlleva: aportación 

de prueba por la parte procesal —con el consiguiente pago de la misma, 

especialmente en la pericial—. Y este efecto distorsionador y político 

criminalmente discutible, como señala Fernández Hernández, ni siquiera resulta 

subsanable mediante una interpretación consistente en entender que la 

imprudencia «menos grave» que se introduce con esta reforma en nuestro Código 

Penal —concretamente en los artículos 142.2 y 152.2— es lo que hasta el momento 

se ha venido conociendo como imprudencia leve, lo que permitiría afirmar que, 

en realidad, dicha falta de causación del resultado muerte por imprudencia leve 

no ha abandonado nuestro texto punitivo, lo que habría supuesto un indudable 

perjuicio para los ciudadanos carentes de recursos económicos, que se verían 

imposibilitados de enfrentarse, en igualdad de condiciones a las aseguradoras en 

el orden jurisdiccional civil. Y ello no es posible porque el Legislador ya se 

encarga de dejar claro en el apartado XXXI del Preámbulo del Proyecto que: 
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«En cuando (sic) al homicidio y lesiones imprudentes, se estima oportuno reconducir las 

actuales faltas de homicidio y lesiones por impudencia leve hacia la vía jurisdiccional civil, 

de modo que sólo serán constitutivos de delito el homicidio y las lesiones graves por 

imprudencia grave (apartado 1 del artículo 142 y apartado 1 del artículo 152), así como 

el delito de homicidio y lesiones graves por imprudencia menos grave, que entrarán a 

formar parte del catálogo de delitos leves (apartado 2 del artículo 142 y apartado 2 del 

artículo 152 del Código Penal). Se recoge así una modulación de la imprudencia delictiva 

entre grave y menos grave, lo que dará lugar a una mejor graduación de la responsabilidad 

penal en función de la conducta merecedora de reproche, pero al mismo tiempo permitirá 

reconocer los supuestos de imprudencia leve que deben quedar fuera del Código Penal. No 

toda actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a res-

ponsabilidad penal sino que el principio de intervención mínima y la consideración del 

sistema punitivo como última ratio determina que en la esfera penal deban incardinarse 

exclusivamente los supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de conduc-

tas culposas a vía civil, en su modalidad de responsabilidad extracontractual o aquiliana 

de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, a la que habrá de acudir quien pretenda 

exigir responsabilidad por culpa de tal entidad». 

Nada que objetar, como señala el autor citado, al principio general que rige la 

decisión político criminal adoptada. En efecto, asiste la razón al Legislador 

cuando alude al principio de intervención mínima y a la posibilidad de la 

exigencia de la responsabilidad extracontractual para supuestos de imprudencia 

leve. Lo que resulta criticable es que se adopte este criterio precisamente, en los 

supuestos en los que aunque la imprudencia sea leve, cause uno de los resultados 

más graves que puedan ocasionarse: la muerte de una persona. 

Ciertamente con esta justificación que da el Legislador se deja claro que la 

diferencia entre la imprudencia menos grave y la imprudencia leve no es un mero 

cambio de etiquetas, sino que se introduce un nuevo nivel en la gradación de la 

imprudencia que deberá ser modulado por la práctica jurisprudencial. No 

resultará extraño que, dada la mayor dificultad que implica el recurrir a la vía 

civil, en la práctica, termine calificándose como imprudencia menos grave lo que 

hasta el momento ha sido considerado imprudencia leve, dejando para este 

último escalón supuestos excepcionales. 

 

2. El nuevo régimen de suspensión de las penas 

Varias son las novedades, como señala Roig Torres, que en principio han de ser 

acogidas favorablemente, en lo atinente a la cuestión de la eventual suspensión 

de las penas privativas de libertad a que haya sido condenada una persona. En 
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materia de delitos contra la seguridad vial, cabe sin duda esa posibilidad, ya que 

todos sus preceptos contemplan la pena de prisión entre las imponibles y, salvo 

uno, siempre en cuantía inferior a los dos años, límite máximo para poder 

apreciar este beneficio penológico. 

 

A) Presupuesto aplicativo y factores valorables 

En el artículo 80 se faculta a los jueces y tribunales a dejar en suspenso la 

ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea 

razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la 

comisión futura por el penado de nuevos delitos. 

Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del 

delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su 

conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, 

sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la 

propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que 

fueren impuestas. 

En cuanto a los criterios que han de fundar la resolución, se omite la clásica 

referencia a la peligrosidad criminal del sujeto, así como la mención a otros 

procedimientos penales contra el mismo, que sistemáticamente se venía 

poniendo en tela de juicio desde el prisma de la presunción de inocencia. 

No obstante, en cuanto a los antecedentes, debería acotarse la mención a los 

penales, de acuerdo con la exigencia de taxatividad necesaria para garantizar la 

seguridad jurídica, puesto que bajo esa expresión amplia podrían apreciarse 

otros datos. De hecho, en esta materia la reforma ha estado influida por el artículo 

56 del Código penal alemán, donde se aprecian para resolver la suspensión, los 

antecedentes vitales (Vorleben) del condenado y en este apartado el Tribunal 

Supremo alemán ha afirmado que cabe estimar, por ejemplo, los delitos 

anteriores del sujeto aunque no haya recaído sentencia firme, los que realice 

durante el proceso, e incluso la privación de libertad acordada en este periodo en 

otra causa. 

También se toman en consideración las circunstancias personales del infractor, 

así como las circunstancias familiares y sociales, cuyo conocimiento por parte del 

órgano judicial en ocasiones puede mermar las expectativas respecto a la 

suspensión. Pensemos en casos de sujetos pertenecientes a familias conocidas en 

sede judicial por su dedicación a la criminalidad. 
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B) Condiciones para dejar en suspenso la ejecución de la pena 

El citado artículo 80 CP las contiene: 

1ª) Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las 

anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que 

hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se 

tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o 

circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos 

futuros. 

2ª) Que la pena, o la suma de las impuestas, no sea superior a dos años, sin incluir en tal 

cómputo la derivada del impago de la multa. 

3ª) Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya 

hecho efectivo el comiso acordado en sentencia conforme al artículo 127. 

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las 

responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el comiso acordado, 

y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal 

determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social 

del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su 

cumplimiento. 

Como vemos, se permite conceder la suspensión a sujetos reincidentes, siguiendo 

el ejemplo del Derecho alemán. Esa previsión merece un juicio favorable en tanto 

el hecho de haber cometido un delito previo no siempre indica peligrosidad 

(piénsese, por ejemplo, en actos realizados por la adicción a las drogas, si en el 

momento de la sentencia el condenado ha conseguido deshabituarse). Por otra 

parte, en algunos casos puede evitarse la ejecución de nuevos delitos mediante la 

imposición de deberes. En el artículo 83.1 se han incorporado algunos novedosos, 

como la prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de 

dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la 

aprobación previa de las condiciones físicas del conductor. En los supuestos 

frecuentes de conducción bajo los efectos del alcohol estos instrumentos pueden 

ser efectivos para impedir la reincidencia, sin necesidad de ordenar el ingreso en 

prisión del sujeto. 

En el artículo 80.2.2ª se mantiene como condición que la pena, o la suma de las 

penas impuestas, no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la 

derivada del impago de multa. 

Asimismo, en el artículo 80.2.3ª, se precisa que se hayan satisfecho las 

responsabilidades civiles que se hubieren originado, pero se añade además como 

obligación adicional «que se haya hecho efectivo el comiso acordado en sentencia 

conforme al artículo 127». De esta manera, se tratan de evitar maniobras 

dilatorias dirigidas a eludir la entrega de esos objetos. 
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Uno de los problemas que en el proceso penal se presenta es la detección del 

patrimonio real del condenado. En la pieza de responsabilidad civil se incluye la 

información de los bienes e ingresos que formalmente figuran a su nombre, 

acudiendo para ello al conocido como «Punto Neutro Judicial» (que mediante 

una aplicación informática permite acceder a los datos de la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria, Catastro, Instituto Nacional de Empleo, Dirección 

General de Tráfico, INEM y Policía). Pero ese patrimonio oficial no siempre se 

corresponde con la capacidad real del penado, pues puede trabajar de modo 

irregular, no declarar sus beneficios o ingresos efectivos, tener los bienes inscritos 

a nombre de otras personas, o su fortuna en el extranjero, etc. Estas anomalías se 

ponen de manifiesto en ocasiones en la audiencia que se brinda a los interesados 

y al Ministerio Fiscal. Pues bien, bajo la regulación anterior, cuando el órgano 

judicial creía fundadamente que el condenado podía pagar la cantidad impuesta, 

pese a haber sido declarado insolvente, denegaba a veces la suspensión 

entendiendo que no se cumplía el requisito relativo a la satisfacción de la 

responsabilidad civil. Sin embargo, en ocasiones aceptaba el compromiso de 

pagarla de un modo fraccionado, dejando en suspenso la ejecución. El problema 

surgía cuando el sujeto dejaba de cumplir lo debido, pues entre las causas de 

revocación de la suspensión no figuraba este supuesto, de manera que en 

principio podía seguir disfrutando del beneficio, burlando el acuerdo inicial. 

Algunos Tribunales trataban de evitar dicho fraude imponiendo esa obligación 

de pago por la vía del número 6 del artículo 83.1 anterior, donde en realidad se 

preveía la imposición de deberes orientados a la rehabilitación del penado. 

Además, en caso de no abonarse la cuantía establecida había que estar a lo 

dispuesto en el artículo 84, que contemplaba unas soluciones inapropiadas para 

ese supuesto, en particular, sustituir la regla de conducta impuesta por otra, o 

ampliar el plazo de suspensión, pudiendo revocarla sólo cuando el 

incumplimiento fuera reiterado. 

Con la nueva regulación esos inconvenientes se solventan. El artículo 86.1 

determina que «el juez o tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución 

de la pena cuando el penado:...4. Facilite información inexacta o insuficiente 

sobre el paradero de bienes u objetos cuyo comiso hubiera sido acordado; no dé 

cumplimiento al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que 

hubiera sido condenado, salvo que careciera de capacidad económica para ello; 

o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo 

la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil». 

A diferencia de las condiciones reguladas en los artículos 83 y 84, cuyo 

incumplimiento sólo da lugar a la revocación cuando es grave y reiterado, 

respecto a la responsabilidad civil y el comiso, esa consecuencia es automática. 
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C) La sustitución de la pena como modalidad de suspensión 

Artículo 80.3: Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1ª y 2ª del apartado 

anterior, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas 

de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del 

reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño 

causado, así lo aconsejen. 

En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño o la 

indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al 

cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1ª del artículo 84. Asimismo, se impondrá 

siempre una de las medidas a que se refieren los numerales 2ª o 3ª del mismo precepto, con una 

extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados 

en el mismo sobre un quinto de la pena impuesta. 

Se regula un régimen conjunto aplicable a todas las penas de prisión no 

superiores a dos años, sin distinguir entre las que no exceden de uno y de dos 

años, afirmando en todo caso ese carácter extraordinario.  

Cabe destacar la posibilidad de suspender las penas de prisión que indi-

vidualmente no excedan de dos años. Esta precisión zanja la cuestión que antes 

se planteaba respecto a la sustitución de aquellas condenas compuestas por penas 

inferiores a ese tiempo pero que sumadas lo superan, admitiéndose 

expresamente que cabrá suspenderlas. 

No obstante, la configuración de la sustitución como una clase de suspensión  

lleva a condicionarla siempre a la reparación efectiva del daño, la 

indemnización del perjuicio causado conforme a las posibilidades físicas y 

económicas del sujeto, o al cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes 

en la mediación. Pero, esta exigencia se regula de forma más estricta que en la 

modalidad genérica de suspensión (art. 80.2.3ª), al no admitirse expresamente el 

compromiso de pago. La mención separada de la indemnización y la reparación 

induce a confusión, pues en la suspensión ordinaria se prevé como requisito la 

satisfacción de la responsabilidad civil, sin contemplarse otras modalidades de 

reparación, como la simbólica, la petición de perdón, etc., que en procedimientos 

de mediación pueden ser suficientes para saldar la obligación con la víctima. En 

cambio, esa enumeración separada de la reparación y del cumplimiento del 

acuerdo de mediación, ha de llevar a concluir que lo que se exigen son tan sólo 

dos obligaciones alternativas, o bien la satisfacción de la responsabilidad civil, o 

bien la observancia del convenio alcanzado en la mediación. 

Además, en todo caso deberá imponerse el pago de una multa o la realización de 

trabajos en beneficio de la comunidad. Estas obligaciones se califican como 
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«prestaciones o medidas» (arts. 80.3 y 84.1), suprimiéndose la localización 

permanente como pena sustitutiva. 

La infracción de las condiciones anteriores se prevé como causa de revocación 

(art. 86). No obstante, en las reguladas en el artículo 84 (observancia del acuerdo 

alcanzado en la mediación, pago de la multa, o realización de trabajos) el 

incumplimiento ha de ser grave y reiterado, mientras el quebrantamiento del 

compromiso de pago de las responsabilidades civiles y la aportación por el 

condenado de información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, conllevan 

automáticamente la ejecución de la pena suspendida. 

 

3. Costas procesales 

El artículo 126 del CP es el que establece la prelación de pagos que se efectúen 

por el penado o el responsable civil subsidiario. 

1. Los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el 

orden siguiente: 

1.º A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios. 

2.º A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta 

en la causa. 

3.º A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago. 

4.º A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre 

los interesados. 

5.º A la multa. 

2. Cuando el delito hubiere sido de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, se 

satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a la indemnización del Estado. Tendrá 

la misma preferencia el pago de las costas procesales causadas a la víctima en los supuestos a que 

se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito. 

Esto es particularmente aplicable en relación con los delitos que nos ocupan. No, 

desde luego respecto de los delitos contra la seguridad vial, que son perseguibles 

de oficio, sino con los delitos de homicidio y lesiones cometidos por imprudencia 

en el seno de la circulación vial. 

Así, el delito de homicidio imprudente tipificado en el artículo 142.2 (muerte 

causada por imprudencia menos grave) sería ejemplo paradigmático, como 

también lo es el delito de lesiones imprudentes tipificado en el artículo 152.2 

(ciertas lesiones cometidas por imprudencia menos grave). Sin embargo, no es 
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aplicable ese art. 126.2 en los delitos de homicidio por imprudencia grave ni de 

lesiones por imprudencia grave, ambos perseguibles de oficio. 

Igualmente, es aplicable respecto de las costas causadas a la víctima en los 

supuestos a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del 

Delito. De hecho, tal precepto refiere que La víctima que haya participado en el proceso 

tendrá derecho a obtener el reembolso de los gastos necesarios para el ejercicio de sus derechos y 

las costas procesales que se le hubieren causado con preferencia respecto del pago de los gastos 

que se hubieran causado al Estado, cuando se imponga en la sentencia de condena su pago y se 

hubiera condenado al acusado, a instancia de la víctima, por delitos por los que el Ministerio 

Fiscal no hubiera formulado acusación o tras haberse revocado la resolución de archivo por 

recurso interpuesto por la víctima. 

 

III. Reformas procesales 

 

1. Proceso por aceptación de decreto 

La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales ha 

añadido al Libro IV de la LECRIM un nuevo Título III bis (arts. 803 bis) 

incorporando lo que se ha dado en llamar proceso por aceptación de decreto, 

utilizable en el lapso temporal comprendido entre después de iniciadas 

diligencias de investigación por la fiscalía o de incoado un procedimiento judicial 

y hasta la finalización de la fase de instrucción, aunque no haya sido llamado a 

declarar el investigado. 

Este proceso especial, como señala el propio preámbulo de la ley se trata de un 

procedimiento monitorio penal que permite la conversión de la propuesta 

sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme cuando se 

cumplen los requisitos objetivos y subjetivos previstos y el encausado da su 

conformidad, con preceptiva asistencia letrada. Sigue un modelo de probado 

éxito en el Derecho comparado. Resulta aplicable tanto a los delitos leves como a 

los delitos menos graves que se encuentren dentro de su ámbito material de 

aplicación, a instancia del Ministerio Fiscal y antes de la conclusión de la fase de 

instrucción. También responde a la posibilidad de culminar la fase de diligencias 

de investigación del Ministerio Fiscal con una elevación de las actuaciones al 

juzgado de instrucción que implique no ya la puesta en conocimiento del hecho 

sino, de facto, la solicitud de la sentencia y pena correspondiente. 

En realidad, aunque el legislador no lo haya dicho de manera expresa, ha sido 

concebido principalmente para los delitos contra la seguridad vial. 
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A) Requisitos 

Cumulativamente han de cumplirse los siguientes requisitos: 

1.º Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la 

comunidad o con pena de prisión que no exceda de un año y que pueda ser 

suspendida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal, 

con o sin privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 

2.º Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena 

de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de 

privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 

3.º Que no esté personada acusación popular o particular en la causa. 

 

B) Objeto del proceso 

Tiene por objeto una acción penal ejercitada para la imposición de una pena de 

multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, de privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 

Además puede tener por objeto la acción civil dirigida a la obtención de la 

restitución de la cosa y la indemnización del perjuicio. 

 

C) Contenido del decreto de propuesta de imposición de pena 

El decreto de propuesta de imposición de pena emitido por el Ministerio Fiscal 

tendrá el siguiente contenido: 

1.º Identificación del investigado. 

2.º Descripción del hecho punible. 

3.º Indicación del delito cometido y mención sucinta de la prueba existente. 

4.º Breve exposición de los motivos por los que entiende, en su caso, que la pena 

de prisión debe ser sustituida. 

5.º Penas propuestas. A los efectos de este procedimiento, el Ministerio Fiscal 

podrá proponer la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y, en 

su caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, 

reducida hasta en un tercio respecto de la legalmente prevista, aun cuando 
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suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el 

Código Penal. 

6.º Peticiones de restitución e indemnización, en su caso. 

 

D) Remisión al Juzgado de Instrucción 

El decreto se remite al Juzgado de Instrucción para su autorización y notificación 

al investigado. 

 

E) Auto de autorización 

El Juzgado de Instrucción autorizará [imperativo] el decreto de propuesta de 

imposición de pena cuando se cumplan los requisitos que acabamos de 

mencionar [o sea, el Juez hace un control de legalidad]. 

Si el Juzgado de Instrucción no autoriza el decreto, éste quedará sin efecto [sólo 

sucederá, obviamente, cuando no cumpla los requisitos legales]. 

 

F) Notificación del auto y citación de comparecencia 

Una vez que se dicta el auto de autorización del decreto por el Juzgado de 

Instrucción, éste lo notificará junto con el decreto al encausado, a quien citará 

para que comparezca ante el tribunal en la fecha y en el día que se señale. 

En la notificación del decreto se informará al encausado de la finalidad de la 

comparecencia, de la preceptiva asistencia de letrado para su celebración y de los 

efectos de su incomparecencia o, caso de comparecer, de su derecho a aceptar o 

rechazar la propuesta contenida en el decreto. También se le informará de que, 

en caso de no encontrarse defendido por letrado en la causa, debe asesorarse con 

un abogado de confianza o solicitar un abogado de oficio. 

 

G) Solicitud de asistencia letrada 

Si el encausado carece de asistencia letrada se le designará abogado de oficio para 

su asesoramiento y asistencia. 

Para que la comparecencia pueda celebrarse, la solicitud de designación de 

abogado de oficio debe realizarse en el término de cinco días hábiles antes de la 

fecha para la que esté señalada. 
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H) Comparecencia 

Para la aceptación de la propuesta de sanción el encausado habrá de comparecer 

en el juzgado de instrucción asistido de letrado. 

Pueden darse varias situaciones: 

a) El encausado no comparece; entonces la propuesta del Ministerio Fiscal queda 

sin efecto. 

b) El encausado rechaza la propuesta del Ministerio Fiscal, total o parcialmente 

en lo relativo a las penas o a la restitución o indemnización; sucederá lo mismo: 

queda sin efecto. 

c) El encausado comparece sin letrado; entonces el juez suspende la 

comparecencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 746 y señala nueva 

fecha para su celebración. 

 

En la comparecencia el juez, en presencia del letrado, se asegurará de que el 

encausado comprende el significado del decreto de propuesta de imposición de 

pena y los efectos de su aceptación [de manera análoga a lo que hace tratándose 

del actual trámite de conformidad]. 

 

I) Registro 

La comparecencia será registrada íntegramente por medios audiovisuales, 

documentándose conforme a las reglas generales en caso de imposibilidad 

material. 

 

J) Conversión del decreto en sentencia condenatoria 

Si el encausado acepta en la comparecencia la propuesta de pena en todos sus 

términos, el Juzgado de Instrucción le atribuirá el carácter de resolución judicial 

firme, que en el plazo de tres días documentará en la forma y con todos los efectos 

de sentencia condenatoria, la cual no será susceptible de recurso alguno 

[lógicamente, dado que estamos ante una verdadera conformidad]. 

 

K) Ineficacia del decreto de propuesta de pena 
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Si el decreto de propuesta de pena deviene ineficaz por no ser autorizado por el 

Juzgado de Instrucción, por incomparecencia o por falta de aceptación del 

encausado, el Ministerio Fiscal no se encontrará vinculado por su contenido y 

proseguirá la causa por el cauce que corresponda. 

 

2. Medidas cautelares personales 

Una de las más importantes reformas introducidas por el legislador en la 

LECRIM es la relativa a las situaciones de detención y prisión. Aunque afectan a 

los investigados o encausados por cualquier tipo de delito, nos referiremos a las 

infracciones contra la seguridad vial, pues, aunque pequeño, se ha producido 

algún cambio. 

Concretamente, la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la 

regulación de las medidas de investigación tecnológica dispone que ahora en el 

número 8 de la LECRIM se disponga lo siguiente: No obstante, el detenido o preso 

podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su detención lo fuere por hechos 

susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, 

siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y 

comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido 

podrá revocar su renuncia en cualquier momento. 

Lo que antes decía (en su número 5) era que No obstante, el detenido o preso podrá 

renunciar a la preceptiva asistencia de Letrado si su detención lo fuere por hechos susceptibles 

de ser tipificados, exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico. 

Ciertamente, los cambios son menores. 

En 1º lugar, se sustituye la expresión “letrado” por “abogado”. Un mero cambio 

terminológico que nada aporta. Bastante mejor habría sido sustituir la expresión 

“delitos contra la seguridad del tráfico” por la actualmente vigente “delitos 

contra la seguridad vial” pero parece que el legislador es olvidadizo respecto de 

los cambios terminológicos que él mismo promueve. 

En 2º lugar exige, para que la renuncia al abogado sea eficaz, es preciso que se le 

haya facilitado al detenido información clara y suficiente en un lenguaje sencillo 

y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la 

renuncia. Parece correcta la nueva exigencia toda vez que la ausencia de letrado 

puede generar sin duda una mayor indefensión de la que a menudo no es 

consciente el individuo. 

En 3º lugar, se añade que el detenido podrá revocar su renuncia en cualquier 

momento. Ello es lógico y está bien que lo aclare expresamente la ley. De todos 
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modos, bajo el régimen anterior también se podía ser asistido posteriormente por 

un abogado pese a que inicialmente se hubiese renunciado a él. 

Fijémonos que tanto antes como ahora la detención lo tendría que haber sido por 

hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la 

seguridad del tráfico. Por tanto, si junto a ellos concurriese otro delito ya no sería 

posible la renuncia al abogado. P. ej. si se causó un accidente con lesionados o 

muertos. 

De todos modos, siempre me ha parecido absurda esta previsión de posible 

renuncia a la asistencia letrada en unos delitos que, cada vez en mayor medida, 

están sancionados con elevadas penas de prisión (que pueden alcanzar los 5 

años), multas y privaciones de derechos (como el derecho de conducir vehículos 

de motor y ciclomotores hasta por 10 años) y de las que pueden derivarse 

cuantiosas responsabilidades civiles. 


