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Últimas reformas legales en materia de 
seguridad vial 

 
Ø  Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal: nueva regulación de la 

imprudencia. Distingue entre dos tipos de imprudencia, la grave y la menos 
grave, y despenaliza la leve contenida en las faltas del anterior art. 621 CP 

 
Ø  Ley 35/2015 de reforma del sistema de valoración del daño corporal 

(baremo de tráfico): nuevo sistema de cuantificación de las 
indemnizaciones. 

 
Ø  Ley 41/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 

introduce una modalidad de casación, con función eminentemente 
nomofiláctica, que permite el acceso al recurso de casación de los delitos 
contra la seguridad vial que antes estaban excluidos por razón de su 
penalidad (pena privativa de libertad no superior a 5 años)  

 
  

 
 



 
 
 
 
 

Posición del Ministerio Fiscal (I) 
 
Sobre la reforma de la imprudencia 
  

Ø Dictamen 2/2016 del Fiscal de Seguridad Vial sobre la LO 1/2015 por la que se 
modifica el Código Penal. Los nuevos conceptos de imprudencia grave y menos 
grave y su incidencia en la actuación del MF para una efectiva protección penal 
de la seguridad vial.  

  
 Pautas para la interpretación de la nueva categoría de la imprudencia menos 
 grave y la correcta discriminación de los supuestos de imprudencia grave, 
 menos grave y leve. Abunda y desarrolla lo prescrito en la Instrucción 
 3/2006 sobre criterios de actuación del MF para una efectiva persecución de 
 los ilícitos penales relacionados con la circulación de vehículos a motor. 

 
Ø Circular 1/2015 sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con 

los delitos leves  
 
Ø Circular 3/2015 sobre el régimen transitorio tras la reforma operada por la LO 

1/2015 

 
 
 

 

  
 

 



 
 
 
 
 

Posición del Ministerio Fiscal (II) 
 
 
Ø  Sobre la reforma del Baremo: Dictamen 3/2016 del Fiscal de Seguridad Vial sobre la 

Ley 35/2015 del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circulación y protección de los derechos de las víctimas 
en el ámbito de la siniestralidad vial. 

 
Ø  Instrumentos para la unidad de actuación especializada en materia de seguridad 

vial:  
 

Ø  Circular 10/2011 e Instrucción 1/2015 FGE: seguimiento de las causas seguidas 
por homicidio y lesiones de singular gravedad, consultas, foro virtual e informes 
sobre recurso de casación para unificación de doctrina. 

 
Ø  En 2017 se evacuaron 1024 oficios a los Fiscales delegados relativos a 

supervisión de escritos de acusación y sentencias, consultas planteadas u 
orientadores de la actividad instructora en procedimientos concretos, algunos de 
especial trascendencia por el elevado número de víctimas (ej. siniestros de 
autobús de Tornadizos, Castuera, o Freginals) 

 
 
 

 

  
 

 



 
 
 
 

Dictamen 2/2016 sobre reforma de la imprudencia (I) 
 

Ante el proceso despenalizador de la reforma de 2015, que se une a los 
de 1989 y 1995, advierte: 
  

Ø Riesgo de devaluación de la tutela penal de los bienes jurídicos 
fundamentales vida e integridad física afectados por el tráfico viario a 
que abocaría una inadecuada interpretación de las modificaciones 
legales sustantivas y procesales que fuera más allá de los designios 
de la reforma en materia de imprudencia con la paradójica 
consolidación de la tutela penal del peligro o riesgo a través de el 
elevado número de condenas por los delitos de los arts. 379-384 CP 

 
Ø Mayor riesgo de indefensión de las víctimas ante el retroceso del 

proceso penal, único en el que tienen los derechos del Estatuto 
Jurídico de la Víctima, especialmente de las más vulnerables 
económicamente que se ven abocadas a una negociación desigual con 
las compañías aseguradoras o a un pleito civil cuyos gastos no 
pueden afrontar. 

 



Dictamen 2/2016 sobre reforma imprudencia (II) 
Define las nuevas categorías de imprudencia partiendo de la doctrina consolidada del TS.  
 
§  La imprudencia grave no ha sufrido modificación alguna. Sigue constituyendo 

imprudencia grave la vulneración de las más elementales normas de previsión y 
cuidado; las exigencias del deber de cuidado son mayores cuanto mayor valor tenga el 
bien jurídico amenazado (STS 3.11.2016)  

§  La imprudencia menos grave constituye un concepto autónomo, no se desgaja de la 
imprudencia grave y es distinta de la imprudencia leve del antiguo 621.2 y 3 CP en 
cuanto exige la vulneración de deberes relevantes de cuidado. 

§  La imprudencia leve constituye el tercer escalón reservado para los ilícitos civiles, en los 
que se incluyen los supuestos de culpa de muy pequeña entidad (aquellos en los que el 
autor crea un riesgo ligeramente superior al habitual y permitido) 

§  La calificación se efectuará sin automatismos, las sutiles diferencias conceptuales 
exigen valorar ponderadamente las circunstancias concurrentes, es un debate 
casuístico: 

 
§  deberes normativos de cuidado establecidos en la LSV infringidos 
§  Su relación con el accidente investigado.  
§  Pueden concurrir circunstancias excepcionales de hecho o infracciones de la víctima que 

disminuyan la gravedad de la falta de diligencia del conductor y degraden la imprudencia a 
menos grave 

 

 
 
 

 

  
 

 ( 



Dictamen 2/2016 sobre reforma imprudencia (III) 
 
Se debería apreciar imprudencia grave en las siguientes maniobras cuando son determinantes de la 
producción del resultado lesivo: 
 

Ø aparte de los supuestos claros de homicidio o lesiones causados por la comisión de alguno de los 
delitos del art. 379 (exceso de velocidad, drogas, alcohol) 

 
Ø adelantamientos con grave vulneración de las prohibiciones del art. 37 LSV.  
 
Ø excesos de velocidad calificados de infracción grave o muy grave de los arts. 76.a) y 77.a) LSV  
 
Ø marcha atrás en autopistas o autovías.  
 
Ø no detenerse en la señal de stop o ante un semáforo en rojo.  

Ø  incumplimiento de las normas sobre preferencia, cambios de dirección o sentido, sentido de la 
circulación, utilización de carriles y arcenes, alumbrado reglamentario, utilización de dispositivos 
que distraen la atención en la conducción, circulación de un vehículo sin las condiciones técnicas 
adecuadas o no llevar a menores con los sistemas de retención adecuados. 

 
Ø en los casos en que la víctima pertenece a uno de los colectivos vulnerables protegidos en la 

legislación vial (menores, personas de la tercera edad, discapacitados, peatones y ciclistas) cuando 
se detecte la grave vulneración de los deberes de precaución del art. 13.1 LSV, de moderación de 
velocidad del art. 46 RGCir, de preferencia del peatón y ciclista del art. 25 LSV y protección de este 
último en el adelantamiento (art. 35) 
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Experiencia aplicativa (I) 
  

 

Inicialmente: incertidumbre interpretativa 
 

Ø Existencia de parcelas desjudicializadas: Reducción del  número de 
atestados judicializados, aunque seguían llegando los partes de 
lesiones: reuniones de coordinación con las policías de tráfico 

 
Ø Polarización procedimental atendiendo al desvalor del resultado más 

que al grado de imprudencia: 
 

Ø Incoación de diligencias previas en caso de fallecimiento o lesiones 
de gravedad 

Ø Auto directo de archivo o sobreseimiento libre en caso de lesiones 
no especialmente graves, sin un mínimo de investigación, incluso 
con indicios de imprudencia grave (atropello en paso de peatones) 

Ø Anecdótica incoación directa de procedimientos por imprudencia 
menos grave del art. 962 LECr. 
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Experiencia aplicativa (II) 
 

 
 
Ø Tendencia se va invirtiendo: recursos contra autos de archivo, exigencia de que se practique una 

mínima investigación que aclare la gravedad de la imprudencia (fundamentalmente a través de la 
aportación del informe técnico sobre las causas del siniestro) y la entidad de las lesiones (aportación 
del informe médico forense de sanidad) 

 
Ø El ámbito de aplicación de la imprudencia grave no se ha visto modificado, es más, la desaparición 

del juicio de faltas ha podido contribuir a que no se acuda a este recurso para el enjuiciamiento de 
imprudencias graves como ocurría con anterioridad. 

Ø Escasa incoación directa de procedimientos por delito leve de homicidio o lesiones causadas por 
imprudencia menos grave, normalmente los hechos se indagan en diligencias previas y se 
transforman posteriormente si concurren circunstancias que atenúan la responsabilidad del 
conductor (deslumbramiento, errores de cálculo en la incorporación, imprudencia relevante de la 
víctima…) 

Ø La mayoría de las sentencia siguen considerando imprudencia grave los comportamientos que 
conceptúa como tal la doctrina tradicional del TS: 
•  Infracción de la prioridad de paso, entre ellos y cualificadamente, saltarse semáforos en rojo en 

cruces o señales de stop  
•  atropellos en pasos de peatones (SAP Madrid 479/2016 o Ciudad Real 3/2016, pleno no 

jurisdiccional Badajoz 14.4.2016),  
•  adelantamientos antirreglamentarios (SAP Ciudad Real 57/2016) o  
•  invasiones de sentido contrario (SAP Ciudad Real 32/2016) 

 



 
 
 
 

Proposición LO modificación CP en materia de 
imprudencia en la conducción de vehículos y sanción 

del abandono del lugar del accidente 
  

◦  Inconveniencia de suprimir la norma concursal del art. 382: vuelve a la 
situación anterior a la reforma de 2007, reduce la respuesta penal (pena 
mínima) y puede perjudicar el resarcimiento civil en caso de concurso con 
delito de riesgo 

 
◦  Ajustar la norma de los arts. 142.3 y 152.3 (elevación de pena en dos 

grados) a las exigencias del principio de legalidad y taxatividad. 
 
◦  Conveniencia de prever la pena de privación del derecho a conducir 

cuando el delito del art. 381 da lugar a fallecimiento o lesiones y se 
castiga conforme a los correspondientes delitos dolosos de homicidio o 
lesiones por estar más gravemente penados, ya que no prevén esta pena. 

 
◦  La sanción penal debe alcanzar en todo caso al conductor causante del 

accidente que se da a la fuga cuando hay fallecimiento inmediato: la 
problemática aplicación del actual delito de omisión del deber de socorro 
del art. 195 CP en grado de tentativa 
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Nuevo recurso de casación para unificación 

de doctrina (I) 
 Ø  La Ley 41/2015 ha modificado de forma sustancial el recurso de casación 

penal (art. 792. 4 y 847 LECr) ampliando su ámbito a todos los delitos 
excepto los delitos leves.  

Ø  En este marco la Sala de lo Penal del TS ha dictado recientemente varias 
sentencias en relación con delitos contra la seguridad vial que han venido a 
consolidar los criterios impartidos en la Circular 10/2011 FGE y erradicar la 
dispersión interpretativa de las Audiencias Provinciales, propiciando la 
unidad del ordenamiento jurídico, la aplicación por igual de la ley penal a 
todos los ciudadanos y la previsibilidad de la sanción penal con el 
consiguiente reforzamiento del efecto preventivo de la pena.  

 
Ø  Condicionantes de este sistema de impugnación: 

§  Respeto al hecho probado, es un control de legalidad: solo cabe 
corregir errores de subsunción 

§  Interés casacional 
§  Oponga a la doctrina del TS 
§  Exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales 
§  Se apliquen normas que no lleven más de 5 años en vigor 

 
 

 
 

 

  
 



 
 
 
 

Nuevo recurso de casación para unificación 
de doctrina (II) 

 
1. La negativa a someterse a la segunda prueba de detección del alcohol 
en aire espirado es, en todo caso, un comportamiento constitutivo del 
delito del art. 383 CP (SSTS 28 marzo, 29 de junio y 11 de julio de 2017):  
 
El objetivo de política criminal en la conformación de este tipo es la tutela 
de la seguridad vial mediante la singular protección penal de la autoridad 
de los agentes que velan por ella cuando intervienen para comprobar la 
tasa de alcohol.  
La imperatividad de la prueba pericial y el refuerzo que supone para la 
averiguación del delito cumple así una importante función disuasoria 
orientada a evitar que la acción principal de peligro abstracto se produzca. 
 

 
 
 

 

  
 



 
 
 
 

Nuevo recurso de casación para unificación 
de doctrina (III) 

  
2. Existencia de concurso real entre el delito de negativa a las pruebas de 
alcoholemia y el delito de conducción bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas (STS 8 de junio de 2017):  
 

La sanción conjunta por ambos delitos no vulnera el principio non bis in idem pues 
se ataca un mismo bien jurídico (la seguridad vial) de dos modos y con hechos 
diferentes.  
 
La sanción conjunta por ambos delitos no vulnera el principio de proporcionalidad: 
El legislador ha considerado que la punición acumulada es necesaria para reforzar 
la tutela penal de los importantes bienes jurídicos que están detrás de los riesgos 
de la circulación vial. Tanto por razones de prevención general como de 
aseguramiento probatorio de los juicios en que se dirima una condena penal por el 
art. 379.2 CP 
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Nuevo recurso de casación para unificación 
de doctrina (IV) 

 
 
 
3. La conducción sin permiso o con su vigencia perdida por el régimen 
de puntos constituye siempre delito del art. 384 CP sin que sea preciso 
poner en peligro a otros usuarios de la vía (numerosísimas sentencias, 
entre otras, SSTS 22 mayo, 25 octubre, 20 diciembre de 2017 y 22 y 24 
enero de 2018) 
 
 
Basta el riesgo generado para la circulación vial al carecer el conductor 
de las comprobaciones necesarias de sus características físicas y aptitud 
mental, así como los conocimientos teórico-prácticos que le habiliten 
para una conducción segura 
 
 
 

 
 
 

 

  
 

 (por  



 
 
 
 

Nuevo recurso de casación para unificación 
de doctrina (V) 

 
 
 
4. Los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la comisión 
de delitos contra la seguridad vial dan lugar a responsabilidad civil que 
debe dilucidarse en el mismo proceso penal que el delito de riesgo, sin 
necesidad de acudir a un nuevo proceso civil, aunque de aquél solo se 
hayan derivado lesiones o daños materiales atípicos (SSTS 30 mayo y 6 
julio 2017) 
 
 

 
 
 

 

  
 

 (por  



 
 
 
 

Nuevo recurso de casación para unificación 
de doctrina (VI) 

 
5. Condena por delito de conducción sin permiso del art. 384 CP en caso 
de canje fraudulento del permiso español no vigente por pérdida de 
puntos por permiso de otro estado miembro UE (SSTS 13 septiembre y 
15 noviembre 2017) 
El régimen sancionador de puntos es aplicable a todos los conductores 
que circulen en nuestro país con independencia del país de expedición del 
permiso. 
Evita la impunidad de los conductores con permiso extranjeros y refuerza 
el espacio europeo de seguridad vial (Directiva 2016/126/CE sobre el 
permiso de conducción y Directiva 2015/413 sobre persecución 
transfronteriza de infracciones de tráfico) 
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Nuevo recurso de casación para unificación 
de doctrina (VII) 

 
 
6. Desplazamientos de pocos metros o las maniobras de aparcar o 
desaparcar constituyen la acción de “conducir un vehículo a motor” a  
efectos art. 379 CP (SSTS 15 de junio, 11 diciembre 2017 y 31 enero 
2018).  
 
El art. 379 exige un movimiento locativo (sin movimiento no hay 
conducción) pero no un mínimo de distancia, ya que también en estos 
supuestos existe el peligro real para la seguridad vial consistente en 
ponerse al mando del vehículo con las condiciones psicofísicas mermadas 
por el alcohol. 
 

 
 
 

 

  
 

 (por  



 
 
 
 

Nuevo recurso de casación para unificación 
de doctrina (VIII) 

 
 
7. Condena por delito de conducción estando privado judicialmente del 
permiso (art. 384 CP) aunque se trate de un breve desplazamiento en 
parking de uso restringido (STS 31 de enero de 2018): también en estos 
lugares la conducción sin permiso supone la creación de un riesgo 
abstracto para la seguridad vial que no se puede vincular al número de 
personas o vehículos potencialmente afectados. 
 
8. Condena por conducción a velocidad punible (art. 379.1 CP): el 
margen de error aplicable a los cinemómetros estáticos es el del 5% de 
los cinemómetros fijos, no el del 7% de los cinemómetros móviles (STS 
de 17 abril 2018) 
 
9. Recurso en tramitación con SAP Girona sobre subsunción penal de la 
manipulación de tacógrafos 
 
 
*Cinemómetro estático=sistema de detección de velocidad, en principio móvil, colocado sobre 
trípodes o en vehículo parado 
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Dictamen 3/2016 sobre Nueva Ley Baremo (I) 
 

q  Primeras pautas interpretativas sobre las cuestiones más novedosas de la Ley y datos 
necesarios para el cálculo de las indemnizaciones: contribución causal de la víctima y 
víctimas sin capacidad de culpa civil, nuevo régimen de reclamación de las 
indemnizaciones, nuevo concepto de perjudicado, los perjuicios particulares, cálculo 
del lucro cesante, etc. 

 
q  Escasos pronunciamientos sobre nuevo Baremo en la jurisdicción penal 
 

§  Drástica disminución del número de procedimientos penales tras la 
despenalización de las faltas 

§  Dilación en el enjuiciamiento de los tramitados por procedimiento abreviado, 
sumario o jurado 

§  Frecuente renuncia de los perjudicados al ejercicio de la acción civil: acuerdos 
extrajudiciales 

 
q  Siguen sin publicarse las BTA ni corregirse los errores materiales de las Tablas de 

indemnización 
 
q  Insuficiente adaptación de los informes médico-forenses a la nueva Ley  

q  Insuficiente formación y dotación de recursos informáticos 

 
 

 
 

 

  
 

   



 
 
 
 

Dictamen 3/2016 sobre nueva Ley Baremo 
(II) 

 
q  Velar por la efectividad del derecho a la información de víctimas y 

perjudicados (art. 5 EJV):  
 

“Toda víctima tiene derecho, desde el primer contacto con las autoridades y 
funcionarios, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia, a 
recibir, sin retrasos innecesarios, información adaptada a sus circunstancias y 
condiciones personales a la naturaleza del delito cometido y de los daños y 
perjuicios sufridos, sobre los siguientes extremos: Indemnizaciones a las que 
pueda tener derecho y, en su caso, procedimiento para reclamarlas” 
 
La desinformación opera en contra de las víctimas y de la celeridad en la 
tramitación de los procedimientos (evitar sentencias de condena con 
reserva de liquidación) 
 

q  Deficitaria investigación en el proceso penal de las circunstancias 
personales, familiares y económicas dé la víctima determinantes para la 
cuantificación del perjuicio personal y patrimonial. Reuniones de 
coordinación con los cuerpos legalmente encargados de llevarlas a cabo: 
Policía Judicial de Tráfico (art. 282, 771.1 LECr,) y LAJ (109, 776 LECr). 
Distribución de cuestionarios 

 
 

 
 

 

  
 

   



 
 
 
 

Estadística judicial 2016 
 

Ø 79.463 escritos de acusación por delitos viales de peligro 
(aproximadamente uno de cada tres escritos de acusación lo 
ha sido por delitos contra la seguridad vial) 

 
Ø 80.831 sentencias de condena por delitos viales de peligro 

(aproximadamente una de cada tres sentencias condenatorias 
lo ha sido por delitos contra la seguridad vial) 

 
Ø Elevado porcentaje de procedimientos seguidos por Juicio 

Rápido: cuatro de cada cinco escritos de acusación (80,34%) 
se formulan en Diligencias Urgentes 

 
Ø Casi el 90% de estas condenas son dictadas de conformidad y 

en un porcentaje muy alto con cumplimiento inmediato de las 
55.148 penas de privación del derecho a conducir y 2.060 
pérdidas de vigencia del permiso ex art. 47.3 CP impuestas en 
este año, y un pronto cumplimiento de buena parte de las 
50.000 penas estimadas de multa y 27.954 penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad asimismo impuestas en 
sentencia 

 
 
 

 

  
 

   



Gracias 
 


