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Junto a la importancia de las vías y de los vehículos, es el factor humano, es decir 

el propio conductor, el que tiene en su mano la clave para evitar la mayor parte de los 

accidentes de tráfico.

En la mayoría de los casos el conductor podría haber actuado de otra manera evitando 

así  el accidente



DELITOS DE PELIGRO

Se trata de delitos en los que el sujeto no requiere la lesión del bien jurídico, 

sino que basta con que la conducta sea la puesta en peligro del mismo, la 

amenaza a éste.

Son aquellos comprendidos en el Título XVII del Código Penal (artículos 341 y 

ss, de los delitos contra la seguridad colectiva), delitos contra la seguridad del 

tráfico, la salud pública, el medio ambiente...

Los delitos de peligro se dividen en dos categorías

· 1. Delitos de peligro concreto

· 2. Delitos de peligro abstracto



Delitos de peligro concreto:

Los delitos de peligro concreto son aquellos en los que la ley expresamente requiere que el resultado de la acción sea de peligro. 

El tipo requiere como resultado la proximidad de una concreta lesión. El peligro concreto es el resultado típico. Serán relevantes las 

circunstancias conocidas o cognoscibles por el autor del hecho en el momento de su comisión, y si era previsible la causación de un 

resultado lesivo para el bien jurídico de acuerdo con el saber nomológico.

Ejemplo de delito de peligro concreto: conducción temeraria (art. 380 CP).

Delitos de peligro abstracto:

Los delitos de peligro abstracto son aquellos en los cuales no se requiere expresamente la efectiva situación de peligro, sino que el 

fundamento de su castigo es que normalmente suponen un peligro. Basta, por lo tanto, la peligrosidad de la conducta. Se castiga 

una acción típicamente peligrosa. La peligrosidad de la conducta que se exige es ex ante; si ex post se produce el peligro concreto 

o no, es irrelevante. 



Dentro del Plan tipo de 

seguridad vial urbana 

la DGT ha elaborado 

un catálogo en base a 

10 ámbitos de 

actuación y objetivos



LEY ORGANICA 15/2007

Modifica el Código Penal en materia de seguridad vial

Publicada en el BOE de 1 de Diciembre de 2007, entrando en vigor el día siguiente: domingo

Actualmente viene regulada en el Capitulo IV (Delitos contra la 

Seguridad Vial) Titulo XVII (Delitos contra la Seguridad Colectiva) 

del Libro II del Codigo Penal



Velocidad:

+ de 60 km/h en vía urbana

+ de 80 km/h en vía interurbana

Control: cionemómetro

Alcohol:

Influencia

Tasa más de 0,6 mg. de  alcohol por litro de sangre expirado

Drogas:

Control: Proyecto Druid



CONDUCTAS TEMERARIAS

Art. 380 y 381 C Penal

Art. 380.1 El que condujere un vehiculo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y

pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión 

de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehiculos a motor y ciclomotores por tiempo 

superior a uno y hasta seis años.

2. A los efectos del presente precepto ser reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que

concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y el inciso segundo del apartado segundo

del articulo anterior.

Art. 381.1 Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses 

y privación del derecho a conducir vehiculos a motor o ciclomotores durante un periodo de seis a diez años 

el que, con manifies to desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el anticulo anterior.

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la via o la integridad de las personas, las penas serán 

de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehiculos a

motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior.   



Conductas tipificadas

Art. 379,1, y 2 C Penal

Art. 379,1 C. Penal el que condujere un vehiculo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilometros 

por hora  en via urbana o en ochenta kilometros por hora en via interurbana a la permitida reglamentariamente, será

castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en 

beneficio de la comunidad de  treinta y uno a noventa dias, y en cualquier caso, con la de privación del derecho a 

conducir vehiculos a motor y ciclomotores  por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2, Con las mismas penas  será castigado el que condujere un vehiculo de motor o ciclomotor bajo la influencia de 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcoholicas. En todo caso será condenado con

dichas penas  el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con 

una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.  



CONDUCTAS TEMERARIAS

A) Temeridad manifiesta

B) Manifiesto desprecio por la vida de los demás

Dos distinciones:

1. Con concreto peligro

2. Sin concreto peligro 



RESPONSABILIDAD CIVIL

Art. 382 C. Penal

Art. 382. Cuando con los actos sancionados en los articulos 379, 

380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado 

lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los 

Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más 

gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y 

condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad 

civil que se hubiera originado.



RESPONSABILIDAD CIVIL

ART. 382 C PENAL

* Homicidio imprudente

* Lesiones imprudentes

* Concurso medial de delitos



Clasificación de la imprudencia como grave y leve. 

Atendiendo a la importancia del grado de la infracción del deber de cuidado omitido la imprudencia punible puede ser con arreglo a esta

regulación, “grave o leve”, sustituyéndose la clásica anterior de temeraria y simple (con o sin infracción reglamentaria). Se ha mantenido

que la nueva regulación implica la equiparación de la grave con la temeraria y la leve con la simple (en sus dos modalidades). 

Se ha de entender como grave “ la que omite las más elementales normas de cuidado”, en la leve se valora “una falta de atención de

poca entidad a las normas de cuidado o una desatención a normas de poca entidad”. 



CONDUCIR SIN CARNET O LICENCIA

ART. 384 C. PENAL

* Pérdida de vigencia

* Pérdida por puntos

* No haberlo obtenido nunca

* Haber sido privado en sentencia penal lo que sería el 

quebrantamiento de condena



OTROS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

* Negativa al sometimiento a las pruebas legalmente 

establecidas: art. 383 C. Penal

Penas:

- Prisión      - 6 a 12 meses

- Privación del derecho a conducir



OBSTÁCULOS EN LA VIA 

ART. 385 CODIGO PENAL

Art. 385. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a la multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en

Beneficio de la comunidad de diez a cuarenta dias, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes 

formas:

1ª. Colocando en la via obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o 

anulando la señalización o por cualquier otro medio.

2ª. No restableciendo la seguridad de la via, cuando haya obligación de hacerlo. 



OBSTACULOS EN LA VIA ART. 385 C PENAL

* Acción: colocación de obstáculos

* Omisión: no establecer el orden cuando había 

obligación de hacerlo. 



Consecuencias accesorias  (Decomiso)

Art. 385 bis C. Penal

El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este 

Capitulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los arts. 217 y 128.

Art. 385 ter. En los delitos previstos en los arts. 379, 383, 384 y 385, el Juez o 

Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión 

en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias 

del hecho.


