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LA CIRCULACIÓN 
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MAGISTRADO TRIBUNAL SUPREMO 

 



CABEN EN LA SINIESTRALIDAD VIAL LAS 
CONDUCTAS CON DOLO EVENTUAL 

¿Es imprudente cualquier accidente 
de tráfico con vehículo de motor? 



TRIBUNAL SUPREMO, SALA SEGUNDA, DE LO PENAL, SENTENCIA 
22/2018 DE 17 ENE. 2018, REC. 876/2017 

1.- Actuar con dolo significa conocer y querer los elementos 
objetivos que se describen en el tipo penal  

2.- En su modalidad eventual el dolo radica en el 
conocimiento del peligro concreto que la conducta 

desarrollada supone para el bien jurídico, pese a lo cual el 
autor lleva a cabo su ejecución, asumiendo o aceptando así 

el probable resultado que pretende evitar la norma penal. 



¿CULPA O DOLO? 

Se condenó por homicidio 
imprudente concurriendo 

con una ingesta de alcohol 
que dio lugar a un atropello  
de un agente en un control 

policial. 

Culpa consciente frente a 
dolo eventual. 



SIN EMBARGO… PODEMOS 
ASEGURAR QUE CABE APRECIAR EL 

DOLO EVENTUAL EN TRÁFICO 
SE EXIGE UN dolo eventual de lesión, que es el 

requerido para poder subsumir la conducta del 
acusado en los delitos de homicidio y lesiones 

graves 



EL TS HA ADMITIDO 
EL DOLO EVENTUAL DE LESIÓN EN 

PERCANCES DE TRÁFICO 
  No solo cuando se da el supuesto de conductores que circulan en 

dirección contraria por una autopista (SSTS 2144/2002, de 
19-12, 1464/2005, de 17-11; 401/2008, de 10-6; 890/2010, de 

8-10),  
También en otros supuestos en que el conductor genera un peligro 

muy grave para la vida o la integridad física de las víctimas 
cuando el alto grado de probabilidad del resultado es conocido y 

aceptado o asumido por el acusado.  
Pueden citarse los supuestos de automovilistas que invaden vías 
peatonales de forma temeraria (STS 338/2011, de 16-4, y también 

los de aquellos conductores que en el curso de la huida con 
motivo de una persecución policial causan la muerte de alguno de 

sus perseguidores (STS 841/2010, de 6-10). 



Tipo doloso en accidentes trafico delito de conducción temeraria en 
concurso con un delito de homicidio  (12 años de prisión) 

Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 2144/2002 de 19 
Dic. 2002, Rec. 2785/2001 

Cuando el TS aplica el tipo penal doloso en siniestros 
de tráfico se trata de casos en que el autor genera un 

peligro para los bienes jurídicos en los que la probabilidad 
de que se produzca el resultado lesivo es sumamente 

elevada. 
El riesgo que se genera para los bienes jurídicos es muy 

próximo e inminente y además es tan acentuado que 
resulta muy probable que se materialice en el resultado.  
Desde la perspectiva subjetiva, la exigencia de que el 

conductor conozca y perciba ese riesgo directamente y 
con antelación suficiente, ya que de no ser así no se daría 

el elemento subjetivo del dolo eventual. 



DOLO EVENTUAL, NO CULPA 
CONSCIENTE 

El acusado, haciendo caso omiso de las 
advertencias de la guardía civil por 

megafonía y luces, atravesó la mediana y 
circuló en sentido contrario. 

DOCE AÑOS, SEIS MESES Y UN DIA DE PRISIÓN 



TRIBUNAL SUPREMO, SALA SEGUNDA, DE LO PENAL, SENTENCIA 
338/2011 DE 16 ABR. 2011, REC. 10972/2010 

DOLO EVENTUAL, NO CULPA CONSCIENTE 
 

Atropello de cinco viandantes que paseaban 
por una calle peatonal cortada al tráfico rodado 

en la que irrumpe el acusado con su vehículo.  

Animus necandi. Criterios de inferencia del 
ánimo de matar. Embestida sorpresiva y a gran 

velocidad en una calle muy concurrida que 
revela su intención de causarles la muerte.  



cinco delitos de tentativa de asesinato 



TRIBUNAL SUPREMO, SALA SEGUNDA, DE LO PENAL, SENTENCIA 
401/2008 DE 10 JUN. 2008, REC. 10992/2007 

HOMICIDIO DOLOSO 
 

Conducción de un vehículo todo terreno cargado a gran velocidad y en 
sentido contrario por autopista 

autor de un delito contra la seguridad del tráfico, del artículo 381 del código 
Penal, en concurso igual con dos delitos de homicidio doloso, también en 
concurso ideal, de los artículos 77.1  y 138 del Código Penal, a la pena de 15 

años de prisión 

Se rechazó que se tratara de un homicidio imprudente 



TRIBUNAL SUPREMO, SALA SEGUNDA, DE LO PENAL, 
SENTENCIA 890/2010 DE 8 OCT. 2010, REC. 10312/2010 

HOMICIDIO DOLOSO, NO IMPRUDENCIA. 
 

Conducción en sentido contrario al permitido y a elevada velocidad por la 
autovía A-70. Fallecimiento del conductor y copiloto de un vehículo con el que 

colisionó frontalmente el acusado, y causación de lesiones graves a los 
ocupantes de una motocicleta. DOLO EVENTUAL 

Concurrencia del elemento intelectivo al someter consciente y 
voluntariamente a las víctimas a situaciones de peligro por él generadas. 

Asunción como probable de la materialización del peligro concreto que 
generaba,  

Producidas las muertes, se incurre en el  delito doloso de resultado del art. 
138 CP. 



CONDUCCIÓN TEMERARIA CON INGESTA DE ALCOHOL (HOMICIDIO 
IMPRUDENTE 

En casos en los que el conductor pierde el control de su 
automóvil por pilotar de forma manifiestamente temeraria por 

la ingesta previa de bebidas alcohólicas y acaba impactándose 
contra personas o vehículos, la conducta se subsume en el 

homicidio imprudente y no en el doloso eventual,  

a no ser que consten previamente al resultado situaciones de 
un alto peligro concreto que haya percibido con antelación 
directamente el imputado sin adoptar ninguna medida para 

neutralizar el riesgo. 



IMPRUDENCIA GRAVE 
La sentencia 2147/2002, de 5 de marzo de 2003 , recoge un 

supuesto en que es condenado también por imprudencia grave 
o temeraria un automovilista que circula bebido y a exceso de 

velocidad por una autopista y arrolla a una motocicleta, 
causando la muerte de sus dos ocupantes. 

la sentencia 270/2005, de 22 de febrero , en la que es 
condenado por imprudencia grave un automovilista que circula 
por un tramo urbano bajo efectos del alcohol y de ansiolíticos y 

que arrolla a un peatón, a quien causa la muerte. 



TRIBUNAL SUPREMO, SALA SEGUNDA, DE LO PENAL, 
SENTENCIA 360/2013 DE 1 ABR. 2013, REC. 956/2012 

 

Dolo eventual versus culpa consciente.  

Doctrina general.  

Sólo si resulta acreditado que el acusado asumió la consecuencia del resultado 
por vía dolosa, siquiera a título eventual, podría aplicarse el  tipo doloso de muerte 

o lesiones 
Si, por el contrario, actuó confiando en que dicho resultado no habría de 

producirse al tratarse de una posibilidad muy remota, únicamente podría 
responder por título de culpa o imprudencia. 



LA IMPRUDENCIA EN TRÁFICO 

Delitos cometidos por 
imprudencia grave o 

menos grave con alguno 
de los resultados lesivos 
contemplados en los arts. 

147, 149 y 150 CP 

Delitos cometidos por 
imprudencia grave o 

menos grave que cause la 
muerte a otro con uso de 

vehículo de motor (art. 
142.1 y 2 CP) 



IMPRUDENCIA + RESULTADO 

La determinación 
penal de un 

accidente de 
tráfico se cualifica 

solo por la 
concurrencia de 

dos factores 

Grado de la 
imprudencia 

Resultado 
concreto lesivo 



Supuestos de imprudencia 152 1 y 2 
CP 

Accidente en el que concurra 
Imprudencia grave y el 

siguiente resultado lesivo (art. 
152.1 CP) 

Accidente en el que concurra 

Imprudencia menos grave 
y el siguiente resultado 

lesivo (art. 152.2 CP) 

Lesión que menoscabe su integridad 
corporal o su salud física o mental (art. 

147.1) 

Pérdida o la inutilidad de un órgano o 
miembro principal, o de un sentido, la 
impotencia, la esterilidad, una grave 
deformidad, o una grave enfermedad 

somática o psíquica (art. 149 CP) 

Pérdida o la inutilidad de un órgano o 
miembro no principal, o la deformidad 

(art. 150 CP). 

Pérdida o la inutilidad de un órgano o 
miembro principal, o de un sentido, la 
impotencia, la esterilidad, una grave 
deformidad, o una grave enfermedad 

somática o psíquica (art. 149 CP) 

  

Pérdida o la inutilidad de un órgano o 
miembro no principal, o la deformidad 

(art. 150 CP) 

  



EL PRIMER PARÁMETRO PARA LA 
DERIVACIÓN PENAL 

¿Cuándo es 
imprudencia 

grave y 
cuándo 

menos grave? 



OTRO PARÁMETRO 

¿CUÁNDO ES 
IMPRUDENCIA 

GRAVE Y 
CUÁNDO 

DOLO 
EVENTUAL? 



ACTUACIÓN DOLOSA EN TRÁFICO Y 
BAREMO 

La diferencia entre la 
causación dolosa 

e imprudente justifica el 
abandono en parte de 

aquellos límites del citado 
baremo ( STS 29-5-13 ). 

Tribunal Supremo, Sala 
Segunda, de lo Penal, Auto 
1537/2015 de 26 Nov. 2015, 

Rec. 1444/2015 



¿CUÁNDO RESPONDE LA ASEGURADORA?  
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1077/2009, DE 3 DE 

NOVIEMBRE 

1.-  No se responde por la aseguradora por la causación de daños causados utilizando el 
vehículo DIRECTAMENTE como instrumento para delinquir. 

2.- De las actuaciones delictivas realizadas con dolo directo de causar un daño no 
responde la aseguradora. 

3.- Respondería la aseguradora por las acciones realizadas con dolo eventual, si no hay 
un dolo directo, sin perjuicio de su derecho de repetición contra el asegurado por la 

inasegurabilidad del dolo, y, obviamente las causadas con culpa consciente. 

4.- Es el dolo directo probado en el juicio el que excluye la cobertura de la aseguradora, 
aunque se entienda concurrente un dolo eventual en el delito por el que finalmente es 

condenado. 



¿CABRÍA REBAJAR LA GRAVEDAD DE LA IMPRUDENCIA SI EL 
CONDUCTOR INTENTA AMINORAR EL RESULTADO AL FINAL? (STS 

30-11-2001) 

La circunstancia de que el acusado haya intentado a último momento, 
cuando ya era tarde para evitar el accidente, una maniobra para impedir la 
colisión con el carro agrícola, no degrada la gravedad de la imprudencia. 

La gravedad de la imprudencia se determina objetivamente, y por lo 
tanto, no disminuye cuando, una vez creado el peligro, el autor hace 

intentos inidóneos dirigidos a impedir el daño.  

En el delito imprudente el disvalor de la acción consiste precisamente en 
la creación del peligro jurídicamente desaprobado.  

El intento de impedir el resultado en el último momento ha sido tenido 
en cuenta como revelador de que el autor no obró con dolo, pero no 
puede ser considerado para determinar el grado de la imprudencia. 



TRIBUNAL SUPREMO, SALA SEGUNDA, DE LO PENAL, SENTENCIA 
2147/2002 DE 5 MAR. 2003, REC. 764/2001 

IMPRUDENCIA GRAVE: PELIGRO CREADO DE ENTIDAD+RESULTADO 
GRAVE 

Es evidente que la conducta del acusado es generadora, por sí misma, de 
un peligro de tal entidad, que puede ser perfectamente calificado como 

grave.  

La consecuencia derivada de esta forma de conducir se relaciona de 
manera directa e imprescindible con el gravísimo resultado producido.  

Ahora bien, no puede decirse que el acusado tuviera un conocimiento 
exacto y detallado de los resultados que su comportamiento podía 

originar, por lo que sólo podemos situarnos en el terreno de la 
imprudencia y alejarnos del dolo eventual 



CORRESPONDENCIA 
 A U T O Nº 165/2017  AP MADRID  23 DE FEBRERO 

2017 

IMPRUDENCIA GRAVE 
(ART. 152.1 CP) 

Infracción muy grave (art. 77 
RD 6/2015) 

IMPRUDENCIA MENOS 
GRAVE (ART. 152.2 CP) 

Infracción grave (art. 76 RD 
6/2015) 



LA LEY DE TRÁFICO, REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 
DE OCTUBRE, CONTEMPLA DOS CATÁLOGOS DE INFRACCIONES: 

1.— Las infracciones 
administrativas graves, 
descritas en el art. 76 de 

la Ley de Tráfico.. 

2.— Y las infracciones 
administrativas 

muy graves, 
contempladas en el art. 

77 de la Ley de Tráfico  



La imprudencia grave exigida por el número 1 del art. 152 del 
Código Penal tiene su plasmación en las infracciones 

muy graves contempladas en el art. 77 de la Ley de Tráfico. 

Por el contrario, la imprudencia menos grave que se 
contempla en el número 2 del art. 152 del Código Penal se 

correlaciona con las infracciones graves del art. 76 de la Ley 
de Tráfico 



TRAS LA LO 1/2015 
Delito: Homicidio y las lesiones causadas por imprudencia grave. 

Nueva categoría de imprudencia, la menos grave, para los resultados de muerte y 
lesiones de los arts. 149 y 150. 

Se despenalizan las faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve así como 
las lesiones atenuadas (art. 147.2.º) causadas por imprudencia grave tipificadas en 

el art. 621 que son suprimidas al derogar el Libro III del CP. 

Las lesiones del art. 147.2 (que no requieran tratamiento médico quirúrgico) solo 
se castigan si se realizan con dolo, no por imprudencia. 



CONEXIÓN DE GRADO DE IMPRUDENCIA 
CON LESIONES 

Para la criminalización de la imprudencia no 
se trata, tan solo, de que se cause un acto por 

imprudencia, sino que habrá que conectar 
que lo sea por grave y menos grave y que 

luego los resultados lesionales sean los que 
se corresponden en el art. 152 1 y 2 CP, ya que 
la existencia de la imprudencia por sí sola no 

criminaliza la acción  



ART. 152. 2. EL QUE POR IMPRUDENCIA MENOS GRAVE CAUSARE ALGUNA DE LAS 
LESIONES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 149 Y 150 

ART. 149 

la pérdida o la inutilidad 
de un órgano o miembro 

principal, o de un sentido, 
la impotencia, la 

esterilidad, una grave 
deformidad, o una grave 
enfermedad somática o 

psíquica, 

ART. 150 

pérdida o la 
inutilidad de un 

órgano o miembro 
no principal, o la 

deformidad 



PÉRDIDA DE MIEMBRO PRINCIPAL O SU 
“INUTILIDAD”, O GRAVE DFORMIDAD (ART. 149 

CP) 
La consideración de principal, o no, dependerá de si el 
órgano o función perdida o inutilizada desarrolla una 
función que si bien no es esencial para la vida ha de 

realizar una función relevante para la misma, la salud o el 
normal desenvolvimiento del individuo. 

Ello nos llevaría al art. 149 o al 150 cp 



Grave deformidad (art. 149) 
La grave deformidad debe quedar reservada a 

aquellos supuestos de degradaciones 
estéticas de singular y manifiesta relevancia y 

notoriedad que desfiguren de modo 
ostensible» (STS de 1 de marzo de 2002); «con 

repercusiones funcionales severas que 
modifiquen y hagan gravosa el desempeño de 

funciones esenciales para el desenvolvimiento 
del ser humano» (STS de 6 de mayo de 2003) 



TAMBIÉN AL ART. 149 CP Y AL 152 EN 
LA IMPRUDENCIA MENOS GRAVE 

Pérdida de un sentido, la impotencia, la esterilidad, 
o una grave enfermedad somática o psíquica 



STS 897/2002, DE 22 DE MAYO 
149, PIERNA MIEMBRO PRINCIPAL 

 
Inutilidad 
parcial de la 
pierna 

Artrosis de la 
rodilla, 
inestabilidad 
funcional 
permanente 



STS 25-2-1986 Y STS 7/1993, DE 20 ENERO 
PÉRDIDA MOVILIDAD EN FLEXIÓN BRAZO ART. 149 

Secuela de carácter 
permanente de la 

pérdida de 
movilidad del brazo. 

Minusvalía 
funcional de 

miembro principal 



NERVIOS Y MANOS 
 

Paralisis parte de mano y 
alteración movilidad flexora 

de la mano, limitación de 
extensión de dedos, gran 

disminución de fuerza (Sts 
1330/2004, de 11 Noviembre) 

Corte en la mano con 
limitación de la movilidad 

de articulación y pérdida de 
sensibilidad en la palma 

(sts 747/2007, de 26 de 
septiembre). 



Secuelas que suponen 
imposibilidad de realizar todos los 
movimientos de la muñeca y dedos 
de la mano derecha. (sts 134/2020, 

de 24 de febrero). 



TOBILLO (STS 1696/2002, DE 14 DE 
OCTUBRE 

Parálisis de la musculatura responsable de la movilidad del 
tobillo y pie derecho de tipo severa. 

Imposibilidad de utilizar tobillo para sus funciones 

Dificultad de deambulación 

Inutilidad del art. 149 CP 



PIERNAS  
STS 1062/2009, DE 19 OCTUBRE 

GRAVE DESFIGURACIÓN DE LAS PIERNAS, 
ACORTAMIENTO DEL MIEMBRO INFERIOR DERECHO 

Y REDUCCIÓN DE LA MOVILIDAD DEL TOBILLO 
DERECHO EN UN 80% 



GRAVE ENFERMEDAD PSÍQUICA 
STS 129/2007, DE 22 DE FEBRERO 

CAMBIO DE PERSONALIDAD 
POSTRAUMÁTICO, CARACTERIZADO POR LA 

TENDENCIA A LA IRRITABILIDAD  EMOCIONAL 
QUE PRECISA MEDICACIÓN Y LE OCASIONA 

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 
PARA TODO TIPO DE TRABAJO. 

EPILEPSIA QUE CAUSA INCAPACIDAD 
LABORAL ABSOLUTA (STS 979/2013 DE 23 

DE DICIEMBRE). 



Pérdida O INUTILIDAD de 
ÓRGANO O miembro NO 

principal O LA DEFORMIDAD 
(ART. 150 cp) 



DEDOS 

INUTILIDAD PARA FLEXIÓN DEL 
DEDO ÍNDICE (STS 29-5-17), 

LIMITACIÓN DE MOVIMIENTOS 
DEL BRAZO O DE UNA MANO 

(STS 22-1-28) 

LOS DEDOS Y LAS FALANGES 
HAN SIDO CONSIDERADOS 

MIEMBROS NO PRINCIPALES 
(STS 12-12-24 Y 22-10-52). 

ES INUTILIDAD LA RIGIDEZ EN 
LA FLEXIÓN DEL DEDO QUE 
IMPLICA PÉRDIDA DE SU 

FUNCIONALIDAD (STS 
110/2008, DE 20 DE FEBRERO). 



VESÍCULA 
STS 15-6-92) 

MIEMBRO 
NO 

PRINCIPAL. 
150 CP 



BAZO 
SSTS 14-3-88, 14-2-89, 231/2004, DE 26 FEBRERO 

MIEMBRO 
NO 

PRINCIPAL. 
150 CP 



BRAZO 
STS 321/2004, DE 11 DE MARZO 

LIMITACIÓN Y FALTA DE MOVILIDAD SEVERA DEL 
BRAZO DERECHO POR AFECTACIÓN DEL NERVIO 

RADIAL, VIÉNDOSE OBLIGADO A APRENDER CON LA 
OTRA MANO 



DEFORMIDAD 
SSTS 1145/1999, DE 12 DE JULIO, 1123/2001, DE 13 DE JUNIO, 

91/2009, DE 3 DE FEBRERO 

LOS RESULTADOS DE LAS LESIONES 
DEBEN SER APRECIADOS AL SER 
JUZGADO, NO LAS EVENTUALES 
MEJORAS DETERMINADAS POR 
HIPOTÉTICAS INTERVENCIONES 
POSTERIORES QUE NO PUEDEN 
IMPONERSE A LAS VÍCTIMAS. 



1.- Irregularidad física.  menoscabo en la 
integridad física de la persona, que supone un 

cambio en su forma originaria, provocando una 
alteración de la zona afectada 

2.- visible. sea perceptible, ostensible a simple 
vista, apreciable. Aquel aspecto cuya visión 

produce un sentimiento de desagrado estético 
en los demás. 



“VISIBILIDAD” DE LA DEFORMIDAD 
Se aplica la deformidad «aunque las secuelas 

se produzcan en zonas del cuerpo que 
originariamente se llevan cubiertas por la 

ropa y que el vestido oculta, y que tan solo se 
exhiben en playas y piscinas» ( STS 29 de 

mayo de 2000), y porque, «de otra forma, la 
deformidad habría de quedar limitada a los 

estigmas perceptibles en cara y manos» (STS 
de 30 de abril de 1992). 



SE ESTIMÓ DEFORMIDAD DEL ART. 
150 CP POR CICATRIZ 

Cicatriz de 20 centímetros en la zona lumbar izquierda, constitutiva de alteración 
significativa de una zona de la superficie corporal, relevante en el plano estético.  

Las causadas en los hombros (STS de 10 octubre de 1994) 

Los muslos y la espalda (STS de 30 de marzo de 1993),  

En la zona umbilical (STS de 15 de junio de 2001),  

En el cuero cabelludo y región frontal, «con independencia de que la interesada pueda 
ocultarla en mayor o menor medida con su cabello» (STS de 18 de septiembre de 2003). 



CICATRICES Y DEFORMIDAD DEL 
ART. 150 CP 

Cicatriz en 
cabeza y rostro 

con perjuicio 
estético medio 
(sts 1118/2004, 

de 14 de 
octubre). 

Cicatriz en 
tobillo y pie 

(sts 388/2004, 
de 25 de 
marzo) 

Cicatrices en 
mejilla y sien 

(sts 1277/2003, 
de 10 de 

octubre). 

Corte en la 
cara con 

ciactriz de 8 
cm (sts 

537/2007, de 15 
de junio). 



ACUERDO DEL PLENO DE LA SALA 2.ª 
DEL TS, DE 19 DE ABRIL DE 2002 

En el caso de aquellas secuelas que fueran de escasa entidad y 
fácilmente subsanables mediante intervenciones de cirugía reparadora 

de escasa importancia, o de tratamientos de carácter asequible y 
sencillo, alejados de cualquier riesgo y de práctica habitual y 

generalizada podrían llevar a la eliminación de la conclusión última de 
deformidad y a aplicar el tipo básico de lesiones del art. 147 CP 

Por ejemplo,  rotura (no pérdida) de dos dientes. 


