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� Tiene un componente recreativo.

� Como medio de transporte no alcanza el 1% de los 
desplazamientos al trabajo

Entre 2003-2007: 400 ciclistas fallecidos. Más 2300 heridos 
graves. (Informe RACE)

Víctimas mortales (Datos DGT)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

56 61 53 51 61 40 37

Dif. 2009/2008 Dif. 2009/2003 Var. % 2009/2008  Var. % 2009/2003 

-3        -19 -7,5% -33,9%











� STC 2/2003, 16 de enero:

Se encuentra en la “seguridad del tráfico”

� STC 137/2005, 23 de mayo concretada “como medio 
de garantizar seguridad y protección a todos los 
usuarios de las vías públicas, y asegurar así en la 
mayor medida posible la indemnidad de determinados 
bienes jurídicos de carácter individual, como la vida, 
integridad física o patrimonio”
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• Conducción alcohólica: objetivación de la tasa.  Pena idem (art. 

379.2º)

• Excesos de velocidad punibles: ya no será necesario la prueba del 

concreto peligro.  Prisión 3 a 6 meses o multa y tbc/ priv. permiso 1 

a 4 años (art.379.1ºCP)

• Regla concursal,  art. 382CP:  delito mas grave en su mitad

superior, así conducción alcohólica + resultado mortal supone una

pena mínima de 2 años y medio

• Elevación de la pena en la conducción manifiesto desprecio vida de 

los demás puede alcanzar los 5 años de prisión.  (art.381 CP)

• Nuevo tipo penal: Conducción sin permiso, Prisión 3 a 6 meses

o multa y tbc art. 384 CP
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Artículo 152 CP. 1.  El que por imprudencia grave causare alguna de las 

lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado:
Con la pena de prisión de 3 a 6 meses, si se tratare de las lesiones del art. 147.1
Con la pena de prisión de 1a 3 años, si se tratare de las lesiones del art. 149.
Con la pena de prisión de 6 meses a 2 años, si se tratare de las lesiones del art. 
150.
2. Cuando los hechos referidos en este artículo se hayan cometido utilizando un 
vehículo a motor se impondrá la pena de privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores por término de 1 a 4 años.

Artículo 142 CP. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será
castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a 
cuatro años.
2. Cuando el homicidio imprudente sea cometido utilizando un vehículo a motor, un 
ciclomotor…., se impondrá asimismo,… la pena de privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores … de uno a seis años.



Artículo 621 CP.
1.   Los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones previstas en el 
apartado 2 del art. 147, serán castigados con la pena de multa de 1 a 2 meses.
2.   Los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona, serán 
castigados con la pena de multa de 1 a 2 meses.
3.Los que por imprudencia leve causaran lesión constitutiva de delito serán 
castigados con pena de multa de 10 a 30 días. 
4. Si el hecho se cometiera con vehículo a motor o ciclomotor, podrá imponerse además 
la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo 
de tres meses a un año.
6. Las infracciones penadas en este artículo sólo será n perseguibles mediante 
denuncia de la persona agraviada o de su representa nte legal .

Artículo 639.
En las faltas perseguibles a instancias de la persona agraviada también podrá
denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, incapaz o una persona 
desvalida.
En estas faltas, el perdón del ofendido o su repres entante legal extinguirá la 
acción penal o la pena impuesta, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del número 
4 del art.130  (Fiscal puede rechazar perdón otorgado por representante menor o 
incapaz)
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� STS 11/6/03 “grave la imprudencia cuando se han infringido 
deberes elementales que se pueden exigir al menos diligente 
de los sujetos… cuando supone “un olvido total y absoluto de 
las mas elementales normas de cuidado”

� Imprudencia leve, cuando la circulación con infracción de 
normas de seguridad vial crea un riesgo que afecta de 
modo no grave a la seguridad en el tráfico. 
Tb. cuando concurran riesgos ajenos del autor: de tercero, 
victima o de causas naturales.



Diferencias
� A) La mayor o menor falta de diligencia.

� B) La mayor o menor previsibilidad del evento 

� C) La mayor o menor  infracción de los deberes 
de cuidado que se esperan según las normas 
socioculturales vigentes. 



Jurisprudencia

• a) conducción a gran velocidad por las calles de una 
gran ciudad (careciendo de permiso de conducir) 
introduciéndose en una calle peatonal con marcha 
rápida (STS 2/6/99)

• b) conducción por una vía con una intensa densidad 
de tráfico a 130 Km/hora circulando por el arcén y 
zigzagueando entre los automóviles (STS  29/11/01)

• c) conducción a gran velocidad de un conductor 
novel realizando maniobras de emergencia a fin de 
evitar la colisión con varios vehículos (STS 1/04/02)

• d) conducción por casco urbano a velocidad superior 
a la permitida sin las luces reglamentarias y 
superando varios semáforos en rojo (SAP Asturias 
3/2/05)



� e) conducción por el centro de un pueblo a 
velocidad excesiva y realizando trompos y 
derrapajes (SAP Toledo 2/11/04) 

� f) conducción por la acera a velocidad elevada y 
esquivando a los peatones haciendo zig zag (SAP 
Barcelona 17/9/04)

� g) conducción a gran velocidad por población 
realizando "caballitos" con el ciclomotor 
obligando a otros usuarios a frenar ante el 
peligro de colisión (SAP Albacete 6/04/05) 

� h) adelantamiento de varios vehículos que 
circulaban en caravana en un tramo de vía 
próximo a una curva de escasa visibilidad  (SAP 
Pontevedra 21/3/06)
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SerSeráá castigado con la pena de prisicastigado con la pena de prisióón de seis meses a dos n de seis meses a dos 

aañños o a las de multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio os o a las de multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio 

de la comunidad de 10 a 40 dde la comunidad de 10 a 40 díías,as, el que el que originare un grave originare un grave 

riesgo para la circulaciriesgo para la circulacióón de alguna de las siguientes n de alguna de las siguientes 

formas:formas:

11ªª..-- Colocando en la vColocando en la víía obsta obstááculos imprevisibles, culos imprevisibles, 

derramando sustancias deslizantes o inflamables o derramando sustancias deslizantes o inflamables o 

mutando, sustrayendo o anulando la semutando, sustrayendo o anulando la seññalizacializacióón o n o 

por cualquier otro medio.por cualquier otro medio.

22ªª..-- No restableciendo la seguridadNo restableciendo la seguridad dede la vla víía, cuando a, cuando 

haya obligacihaya obligacióón de hacerlo.n de hacerlo.





� Puede ser cometido por cualquier persona que tenga 
conocimiento del accidente  y no solo por aquel que por 
sus conocimientos técnicos pudiera ser de mayor utilidad. 
STS 16/5/02

� El conductor que presencia o tiene conocimiento de un 
accidente debe comprobar que ya se está prestando la 
asistencia adecuada y ello porque sobre el autor o 
implicado pesan deberes personalísimos de mayor 
entidad, fundados en el principio de injerencia o 
proximidad social que exigen detenerse, personarse en el 
lugar y estar disponible para prestar la ayuda que le sea 
exigible (11-11-2004)
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