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PAPEL DEL SISTEMA PENAL EN 

MATERIA DE SEGURIDAD VIAL 

PREVENCIÓN REPRESIÓN 

PROTECCIÓN 

VÍCTIMA 



 

PREVENCIÓN: TIPOS 

DELICTIVOS Y PENAS 

1ª PARTE 



REFORMA 2007 
1. Nueva rúbrica: seguridad vial 

2. Fijación de niveles de velocidad, y de ingestión de bebidas 
alcohólicas 

3. Incremento de penas: privación definitiva del permiso; 
vehículo a motor como instrumento del delito 

4. Autonomía del delito de negativa a someterse a pruebas 

5. Tipificación del delito de conducción sin permiso 

REFORMA 2010 

1. Retoques de penas 

2. Vehículo a motor = instrumento del delito 

3. Posible rebaja de grado de la pena en casos de menor 
entidad del riesgo causado 



ANTEPROYECTO REFORMA CP 2013 
IMPRUDENCIA UTILIZANDO VEHÍCULO A MOTOR 

CP vigente Anteproyecto reforma 2103 

Muerte por imprudencia grave Delito del artículo 142.1 y 2 

Delito del artículo 142.1 

Criterios para la valoración de la 

imprudencia en caso de utilización de 

vehículo a motor o ciclomotor (142.2) 

Muerte por imprudencia leve Falta del artículo 621.2 (semiprivada) No infracción penal 

Lesiones por imprudencia grave 

Delito del artículo 152.1 y 2 

O Falta del artículo 621.1, si resultado 

del 147.2 (semiprivada) 

Delito del artículo 152.1 

Criterios para la valoración de la 

imprudencia en caso de utilización de 

vehículo a motor o ciclomotor (152.2) 

Lesiones por imprudencia leve Falta del artículo 621.3 (semiprivada) No infracción penal 

Daños por imprudencia grave en cuantía 

superior a 80.000 euros 
Delito del artículo 267 (semiprivado) Delito del artículo 267 (semiprivado) 

Daños por imprudencia grave en cuantía 

inferior a 80.000 euros 
No infracción penal No infracción penal 

Daños por imprudencia leve No infracción penal No infracción penal 



 

REPRESIÓN: 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA PENAL 

2ª PARTE 



REPRESIÓN: ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL 

Perspectiva dinámica 

1. Investigación del delito 

2. Aplicación judicial de la 
norma 

3. Ejecución de la pena 
impuesta 

Perspectiva estática 

1. Derecho penal material 

2. Derecho procesal penal 

3. Derecho de ejecución de 
la pena 

Debe afectar todo el sistema penal 

Aspecto relevante: formación de 
profesionales del sistema 

penal 



 

PROTECCIÓN DE LA 

VÍCTIMA 

3ª PARTE 



Una perspectiva 

victimológica 

para la política 

criminal 

Reducir los efectos de 

la victimización 

(primaria y 

secundaria) 

Fomentar la 

participación de la 

víctima en la resolución 

del conflicto 



Instrumentos internacionales: 
• Declaración ONU sobre los principios 

fundamentales de la justicia para las víctimas de 

delitos y del abuso del poder (29-11-85) 

• Directiva 2012/29/UE de 25 de octubre sobre 

derechos, apoyo y protección de las víctimas de 

delitos 

• Recomendación Consejo de Europa 2006(8) sobre 

asistencia a víctimas del delito 

• Carta de Derechos de las personas en el ámbito 

judicial iberoamericano (Cancún 2002) 

Fundamento constitucional : 
Derecho a la tutela judicial efectiva (24.1 CE), 

que tiene el carácter de derecho fundamental: 

• Dimensión subjetiva 

• Dimensión objetiva: obligación de todos los 

poderes públicos de contribuir a su efectividad 

PROCESO PENAL 

Conclusión: La Constitución española impone a los poderes públicos un proceso penal 

orientado a tutelar adecuadamente a la víctima 

• El legislador debe configurar un proceso penal que tutele eficazmente los derechos e intereses 

legítimos de las víctimas. 

• Y todos los servidores y operadores del sistema penal están obligados a aplicar el proceso penal, de 

conformidad con los trámites y garantías legalmente previstos, de tal manera que contribuyan a la 

efectividad de la protección de los derechos e intereses de las víctimas. 



PROCESO PENAL 

ORIENTADO A LA 

VÍCTIMA 

AUDIENCIA: 

Derecho a ser oída en el 

proceso penal que afecte a 

sus intereses (como parte 

o sin la condición de 

parte) 

INFORMACIÓN: 

Derecho a recibir 

información pertinente para 

la defensa de sus derechos 

DIGNIDAD: 

La dignidad de la víctima 

debe ser respetada en todo 

acto procesal en que 

intervenga 

SEGURIDAD: 

Protección de los bienes jurídicos 

de la víctima frente a nuevos 

ataques (victimización reiterada) 

ASISTENCIA: 

La víctima debe recibir una 

asistencia o ayuda pública 

para afrontar las necesidades 

derivadas de dicha condición 

(papel del sistema penal) 



MUCHAS 

GRACIAS 
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