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DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 

VIAL. Vía administrativa y penal. 

Intervención policial. 
 

 
COLECTIVO PROFESIONAL DE POLICÍA MUNICIPAL 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA JORNADA: 

•  Analizar y ver contenido por vía penal y administrativa sobre los delitos contra la seguridad 

vial. 

ANTECEDENTES: 
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1º. La Ley orgánica 15/2003 realiza reforma Delitos contra la Seguridad del Tráfico, entrando en 

vigor 1 octubre de 2004. 

2º. Reforma Ley orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, reformando el Código Penal, pasando a 

denominarse los “delitos contra la seguridad del tráfico” a “Delitos contra la Seguridad Vial”. 

3º Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal. Nueva redacción a partir del 23/12/2010. 

4º Ley Orgánica 1/2015 y 2/2015 de 30 de marzo de reforma del Código Penal. 

5º Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

 

Cambios producidos tras la reforma: 

• Castiga penalmente el exceso de velocidad. 

• Castiga penalmente superar tasa alcohol en controles preventivos. 

• Castiga penalmente superar velocidad por radar. 

• Castiga penalmente conducir sin permiso conducir o habiendo perdido los puntos asignados. 

(en vigor desde 1 mayo 2008). 

• Se incrementan las penas y retirada permiso conducir, especial referencia a la privación de 

permiso de conducción. 

• Pasa a ser delito autónomo la negativa a someterse pruebas legalmente establecidas de grado 

alcohol o sustancias estupefacientes y similares.(antes relacionado con art. 556 C.P., no 

rechazar abogado). 

• Se crea la figura de Fiscal de Seguridad Vial. 

• Aparecen nuevos tipos penales en caso conducir sin permiso o pérdida de puntos asignados. 

• Desaparece el art. 381.3 el comiso del vehículo instrumento del delito en el manifiesto 

desprecio por la vida de los demás. 

• Se añade art. 385 bis, el comiso del vehículo instrumento del delito en todos los delitos 

contra la seguridad vial. Puede procederse al comiso como instrumento del delito del 

vehículo motor o ciclomotor. 

• Aparece la posibilidad de rebajar la pena prisión atendiendo las circunstancias en los arts. 

379, 383, 384 y 385. 
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Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

TÍTULO II. NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN 

 

 
Artículo 14. Bebidas alcohólicas y drogas.(LSV) 

1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de 

alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. 

Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el 

organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y 

con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a 

la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 10. 

2. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección de alcohol 

o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes de la autoridad 

encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. 

Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un 

accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en esta ley. 

3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado mediante 

dispositivos autorizados, y para la detección de la presencia de drogas en el organismo, en una 

prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival 

en cantidad suficiente. 

No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se podrá 

ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos que los 

facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados. 

4. El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas para la 

detección de alcohol o de drogas se determinarán reglamentariamente. 

5. A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la detección 

de alcohol o de drogas, que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas 

excepcionales debidamente justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un resultado positivo 

será abonada por el interesado. 

El personal sanitario está obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de estas pruebas al Jefe 

de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a los órganos 

competentes para sancionar de las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de 

funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, o a las autoridades 

municipales competentes. 

 

--Art. 20 Reglamento General Circulación. (de las tasas de alcohol en sangre y aire espirado) 

“No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de 

alcohol superior a 0,25 miligramos por litro. 

(Si vemos nuestro codificado infracciones art. 20.1 “conducir el vehículo con una tasa de 

alcohol…” bicicleta considerada vehículo, pero no encontramos infracción para peatón, usuario, 

etc.) 

 

Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima 

autorizada superior a 3500 kg., vehículos destinados al trasporte de viajeros de más de nueve plazas, 

o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de servicio 

VÍA ADMINISTRATIVA 
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de urgencia o transportes especiales, los conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en 

sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por 

litro. 

 

Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en sangre de 0,3 gramos 

por litro ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por litro durante los dos años siguientes a 

la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir.(cuando hablamos de mg/l—

etilómetro, si hablamos g/l—alcoholímetro, sangre) 

 

A estos efectos, sólo se computará la antigüedad de la licencia de conducción cuando se trate de la 

conducción de vehículos para los que sea suficiente dicha licencia.” 

(Ej: persona con LCC + 2 años, se saca clase “B”—novato tasa 0,15 mg/l durante dos años) 

(Ej: Persona con permiso clase B + 2 años, se saca permiso clase C—no es novato en alcohol—

luego 0,25 mg/l) nos fijamos si es licencia o permiso. Ojo novato 1 año, en alcohol 2 años, y en 

puntos novato hasta 3 años). 

 

--Art. 20.1 R.G.Cir(art. 14.1 L.S.V.) “Conducir con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 

la establecida. Primera prueba..., Segunda prueba... 

-Aplicable a conductores en general, excepto profesionales y conductores con menos de dos años de 

antigüedad de permiso.---Valor referencia más de 0,50 mg/l--- nº puntos 6. (Si es valor referencia 

0,25 a 0,50 mg/l son 4 puntos). 

-Aplicable a profesionales y conductores con menos de dos años antigüedad de permiso---Valor 

referencia más de 0,30 mg/l—nº puntos 6.(si es valor referencia 0,15 a 0,30 mg/l son 4 puntos). 

 

--Art. 21 R.G.Cir. (art. 14.2 LSV) Investigación alcoholemia. Personas obligadas. 

Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que 

se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan 

obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de 

circulación (artículo 12.2, párrafo primero, del texto articulado). 

Los agentes autoridad encargados vigilancia tráfico podrán someter a dichas pruebas: 

1. A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible 

responsable en un accidente circulación. (la responsabilidad la designa el Juez, luego 

nosotros hacemos prueba y contamos lo sucedido y decida el Juez). 

2. A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que 

denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas. (penal y administrativamente, no se paraliza vía administrativa) 

3. A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las 

normas contenidas en este reglamento. 

 

4. A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o 

sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por 

dicha autoridad. 

 

Artículo 22. Pruebas de detección alcohólica mediante el aire espirado. 

1. Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán por los agentes 

encargados de la vigilancia de tráfico y consistirán, normalmente, en la verificación del aire 

espirado mediante etilómetros que, oficialmente autorizados, determinarán de forma cuantitativa el 

grado de impregnación alcohólica de los interesados. 

A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos 

de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos (artículo 12.2, 

párrafo segundo, in fine, del texto articulado). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t2.html#a12
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t2.html#a12
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t2.html#a12
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t2.html#a12


 

 6 

2. Cuando las personas obligadas sufrieran lesiones, dolencias o enfermedades cuya gravedad 

impida la práctica de las pruebas, el personal facultativo del centro médico al que fuesen evacuados 

decidirá las que se hayan de realizar. 

Artículo 23. Práctica de las pruebas. 

1. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,5 

gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al 

previsto para determinados conductores en el artículo 20 o, aun sin alcanzar estos límites, presentara 

la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 

el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efecto de contraste, a la práctica de 

una segunda prueba de detección alcohólica por el aire espirado, mediante un procedimiento similar 

al que sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que habrá de informarle previamente. 

2. De la misma forma advertirá a la persona sometida a examen del derecho que tiene a controlar, 

por sí o por cualquiera de sus acompañantes o testigos presentes, que entre la realización de la 

primera y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 minutos. 

3. Igualmente, le informará del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones 

tenga por conveniente, por sí o por medio de su acompañante o defensor, si lo tuviese, las cuales se 

consignarán por diligencia, y a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina 

u otros análogos, que el personal facultativo del centro médico al que sea trasladado estime más 

adecuados. 

 

4. En el caso de que el interesado decida la realización de dichos análisis, el agente de la autoridad 

adoptará las medidas más adecuadas para su traslado al centro sanitario más próximo al lugar de los 

hechos. Si el personal facultativo del centro apreciara que las pruebas solicitadas por el interesado 

son las adecuadas, adoptará las medidas tendentes a cumplir lo dispuesto en el artículo 26. 

El importe de dichos análisis deberá ser previamente depositado por el interesado y con él se 

atenderá al pago cuando el resultado de la prueba de contraste sea positivo; será a cargo de los 

órganos periféricos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o de las autoridades 

municipales o autonómicas competentes cuando sea negativo, devolviéndose el depósito en este 

último caso. 

 

Artículo 24. Diligencias del agente de la autoridad. 

Si el resultado de la segunda prueba practicada por el agente, o el de los análisis efectuados a 

instancia del interesado, fuera positivo, o cuando el que condujese un vehículo de motor presentara 

síntomas evidentes de hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas o apareciera presuntamente 

implicado en una conducta delictiva, el agente de la autoridad, además de ajustarse, en todo caso, a 

lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deberá: 

1. Describir con precisión, en el boletín de denuncia o en el atestado de las diligencias que 

practique, el procedimiento seguido para efectuar la prueba o pruebas de detección 

alcohólica, haciendo constar los datos necesarios para la identificación del instrumento o 

instrumentos de detección empleados, cuyas características genéricas también detallará. 

2.Consignar las advertencias hechas al interesado, especialmente la del derecho que le asiste a 

contrastar los resultados obtenidos en las pruebas de detección alcohólica por el aire espirado 

mediante análisis adecuados, y acreditar en las diligencias las pruebas o análisis practicados en 

el centro sanitario al que fue trasladado el interesado. 

3.Conducir al sometido a examen, o al que se negase a someterse a las pruebas de detección 

alcohólica, en los supuestos en que los hechos revistan caracteres delictivos, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al juzgado correspondiente a los efectos 

que procedan. 

 

Artículo 25. Inmovilización del vehículo. 

1. En el supuesto de que el resultado de las pruebas y de los análisis, en su caso, fuera positivo, el 

agente podrá proceder, además, a la inmediata inmovilización del vehículo, mediante su precinto u 

otro procedimiento efectivo que impida su circulación, a no ser que pueda hacerse cargo de su 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.html
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conducción otra persona debidamente habilitada, y proveerá cuanto fuese necesario en orden a la 

seguridad de la circulación, la de las personas transportadas en general, especialmente si se trata de 

niños, ancianos, enfermos o inválidos, la del propio vehículo y la de su carga. 

2. También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar las pruebas de 

detección alcohólica (artículo 84, del texto articulado). 

Tener en cuenta art. 84 L.S.V. y art. 90.3 O.C.V.M 

Por vía administrativa: 

Artículo 25 R.G.Cir. art. 104 L.S.V. y art. 90.3 O.C.V.M. 

Inmovilización del vehículo. 

Inmovilización vehículo procede: 

• Negativa someterse a pruebas detección alcohólica. 

• Prueba alcoholemia positiva. 

• Negativa a someterse pruebas detección sustancias  sobre estupefacientes, psicotrópicos, 

estimulantes u otras sustancias análogas.  

• Inmovilización se realiza, una vez agotadas posibilidades, se haga cargo otra persona, con 

autorización de éste y habiendo realizado la prueba con resultado negativo.  

 

 

3. Salvo en los casos en que la autoridad judicial hubiera ordenado su depósito o intervención, en 

los cuales se estará a lo dispuesto por dicha autoridad, la inmovilización del vehículo se dejará sin 

efecto tan pronto como desaparezca la causa que la motivó o pueda sustituir al conductor otro 

habilitado para ello que ofrezca garantía suficiente a los agentes de la autoridad y cuya actuación 

haya sido requerida por el interesado. 

4. Los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, traslado y depósito del vehículo serán 

de cuenta del conductor o de quien legalmente deba responder por él. 

Artículo 26. Obligaciones del personal sanitario. 

1. El personal sanitario vendrá obligado, en todo caso, a proceder a la obtención de muestras y 

remitirlas al laboratorio correspondiente, y a dar cuenta, del resultado de las pruebas que se realicen, 

a la autoridad judicial, a los órganos periféricos del organismo autónomo Jefatura Central de 

Tráfico y, cuando proceda, a las autoridades municipales competentes (artículo 12.2, párrafo 

tercero, del texto articulado). 

Entre los datos que comunique el personal sanitario a las mencionadas autoridades u órganos 

figurarán, en su caso, el sistema empleado en la investigación de la alcoholemia, la hora exacta en 

que se tomó la muestra, el método utilizado para su conservación y el porcentaje de alcohol en 

sangre que presente el individuo examinado. 

2. Las infracciones a las distintas normas de este capítulo, relativas a la conducción habiendo 

ingerido bebidas alcohólicas o a la obligación de someterse a las pruebas de detección alcohólica, 

tendrán la consideración de infracciones muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.a y b del 

texto articulado.  

-Art. 27.1 R.G.Cir(art. 12.1 L.S.V.)Conducir bajo efectos estupefacientes, psicotrópicos, 

estimulantes y otras sustancias análogas---Observaciones: El agente señalará las condiciones 

circulación denunciado, y síntomas que presenta---nº puntos 6. 

-Art. 28.1 R.G.Cir(art.12.3 LSV)-Negarse a someterse a las pruebas de detección de 

estupefacientes---nº puntos 6. 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t5.html#a70
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t2.html#a12
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t2.html#a12
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t5.html#a65
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t5.html#a65


 

 8 

Artículo 27. Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. 

1. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial los conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o incorporado a 

su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que se incluirán, en 

cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado físico o 

mental apropiado para circular sin peligro. 

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de muy graves, conforme 

se prevé en el artículo 65.5.a del texto articulado. 

Artículo 28. Pruebas para la detección de sustancias estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u 

otras sustancias análogas. 

1. Las pruebas para la detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias 

análogas, así como las personas obligadas a su realización, se ajustarán a lo dispuesto en los 

párrafos siguientes: 

a. Las pruebas consistirán normalmente en el reconocimiento médico de la persona obligada y 

en los análisis clínicos que el médico forense u otro titular experimentado, o personal 

facultativo del centro sanitario o instituto médico al que sea trasladada aquélla, estimen más 

adecuados. 

A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos 

de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos (artículo 12.2, 

párrafo segundo, in fine, del texto articulado). 

a. Toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera de las enumeradas en 

el artículo 21, respecto a la investigación de la alcoholemia, queda obligada a someterse a 

las pruebas señaladas en el párrafo anterior. En los casos de negativa a efectuar dichas 

pruebas, el agente podrá proceder a la inmediata inmovilización del vehículo en la forma 

prevista en el artículo 25. 

b. El agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico que advierta síntomas 

evidentes o manifestaciones que razonablemente denoten la presencia de cualquiera de las 

sustancias aludidas en el organismo de las personas a que se refiere el artículo anterior se 

ajustará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a cuanto ordene, en su caso, 

la autoridad judicial, y deberá ajustar su actuación, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en 

este Reglamento para las pruebas para la detección alcohólica. 

c. La autoridad competente determinará los programas para llevar a efecto los controles 

preventivos para la comprobación de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 

sustancias análogas en el organismo de cualquier conductor. 

2. Las infracciones a este precepto relativas a la conducción bajo los efectos de 

estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, así como la 

infracción de la obligación de someterse a las pruebas para su detección, tendrán la 

consideración de infracciones muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.a y b del 

texto articulado. 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t5.html#a65
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t2.html#a12
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t2.html#a12
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1428-2003.t1.html#a21
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1428-2003.t1.html#a25
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t5.html#a65
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t5.html#a65
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CAPÍTULO IV. 

DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, modificado por L.O. 1/2015, de 30 marzo. 

Artículo 379. Redacción según L.O. 5/2010 de 22 de junio. Redacción según L.O. 15/2007 de 30 

noviembre.    

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta 

kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la 

permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de 

multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 

noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la 

influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. 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. 

Artículo 380. Redacción según L.O. 15/2007 de 30 noviembre.  

1. El que condujere un vehículo 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 vehículos a motor y ciclomotores por 

tiempo superior a uno y hasta seis años. 

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

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

segundo del artículo anterior. 

Artículo 381. Redacción según L.O. 15/2007 de 30 noviembre.    

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 vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez 

años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el 

artículo anterior. 

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida 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 

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

3. Suprimido según L.O. 5/2010 de 22 de junio. 

 

 

 

VÍA PENAL 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#a379
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#a380
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Artículo 382. Redacción según L.O. 15/2007 de 30 noviembre. 

Cuando con los actos sancionados en los artículos 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. 

Artículo 383. Redacción según L.O. 15/2007 de 30 noviembre. 

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas 

legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las 

drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, 

será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir 

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

Nota: REQUISITOS CONFIGURARSE DELITO DESOBEDIENCIA 

Requisitos necesarios para configurarse como un delito de desobediencia tenemos: 

Un mandato emanado del agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y revestidos de las 

formalidades legales. 

Una declaración por parte del conductor de negativa a efectuar prueba, ésta debe ser contumaz y 

persistente, mostrando una actitud de rebeldía frente al principio de autoridad. 

REQUISITOS CONFIGURARSE DELITO DESOBEDIENCIA 

Una información clara y expresa de las consecuencias penales que para el sujeto se puedan derivar 

de su conducta obstaculizadora. La omisión de esta información clave ha conducido ha algunos 

tribunales a estimar en algún caso que es base suficiente para poder fundamentar un error de 

prohibición por parte del conductor que desconoce el verdadero alcance de su conducta. 

Artículo 384. Redacción según L.O. 5/2010 de 22 de junio. Redacción según L.O. 15/2007 de 30 

noviembre. 

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso 

o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de 

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

beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o 

definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor 

o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. 

Nota: Para que se dé el ilícito penal es obligado que la sanción sea firme y notificado el interesado 

para que sea consciente de que se encuentra conduciendo habiendo perdido la vigencia del permiso 

o licencia. 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#a379
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#a380
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#a381
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Artículo 385. Redacción según L.O. 15/2007 de 30 noviembre. 

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a 

veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare 

un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas: 

1. Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o 

inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio. 

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

Artículo 385 bis. Redacción según L.O. 5/2010 de 22 de junio. 

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

instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128. 

Artículo 385 ter. Redacción según L.O. 5/2010 de 22 de junio. 

En los delitos previstos en los artículos 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. 

 

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES Y DE OTRAS MEDIDAS 

 

Artículo 104. Inmovilización del vehículo. (También - 25 R.G.C. – 90.3 O.C.V.M.) 

 

Artículo 104. Inmovilización del vehículo. 

1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones 

que tienen encomendadas podrán proceder a la inmovilización del vehículo, como consecuencia de 

presuntas infracciones a lo dispuesto en esta ley, cuando: 

a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido, 

porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se incumplan las 

condiciones de la autorización que habilita su circulación. 

b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la 

seguridad vial. 

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos de retención 

infantil, en los casos en que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los ciclistas. 

d) Se produzca la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 14.2 y 3, o cuando éstas 

arrojen un resultado positivo. 

e) El vehículo carezca de seguro obligatorio. 

f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso 

que sean superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el 

conductor sea sustituido por otro. 

g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el 

número de plazas autorizadas, excluida la del conductor. 

h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el 

tipo de vehículo. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t6.html#a127
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t6.html#a128
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#a379
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#a383
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#a384
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#a385
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i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos 

de control. 

j) El vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los 

agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que 

tienen encomendadas y de los medios de control a través de captación de imágenes. 

k) Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de la 

autorización administrativa correspondiente. 

l) En el supuesto previsto en el artículo 39.4. 

2. La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó. 

3. En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, la inmovilización sólo se 

levantará en el caso de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el agente de la 

autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o manipulación detectada o ya no se 

superen los niveles permitidos. 

4. En el supuesto recogido en el párrafo e) del apartado 1 se estará a lo dispuesto en la normativa 

sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. 

5. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los agentes de la autoridad. 

A estos efectos, el agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe circulando hasta el 

lugar designado. 

6. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la 

voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la 

inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que cometió  

la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario, y a falta de 

éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de 

inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de recurso y de la posibilidad de 

repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte 

dicha medida. Los agentes podrán retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se haya 

acreditado el abono de los gastos referidos. 

En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, los gastos de la inspección 

correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción. 

7. Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización del 

vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el infractor. 

 

Artículo 105. Retirada y depósito del vehículo. 

1. La autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, 

a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos: 

a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o 

peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público. 

b) En caso de accidente que impida continuar su marcha. 

c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para 

practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas. 

d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104, no cesasen las 

causas que motivaron la inmovilización. 

e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal 

como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el 

distintivo que lo autoriza. 

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados 

exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas 

reservadas a la carga y descarga. 

g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal 

como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando 

se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la ordenanza municipal. 

h) Cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación. 
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2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la 

voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la 

retirada a la que se refiere el apartado anterior serán por cuenta del titular, del arrendatario o del 

conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del 

vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso y de la posibilidad de repercutirlos sobre el 

responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la 

retirada. El agente de la autoridad podrá retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se 

haya acreditado el abono de los gastos referidos. 

3. La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 

veinticuatro horas. La comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, si el 

titular dispusiese de ella. 

 

Artículo 106. Tratamiento residual del vehículo. 

1. La Administración competente en materia de ordenación y gestión del tráfico podrá ordenar el 

traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior 

destrucción y descontaminación: 

a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado 

de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones. 

b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente 

desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas 

de matrícula. 

 

c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto 

privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses. 

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del 

mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su 

traslado al Centro Autorizado de Tratamiento. 

2. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del lugar o 

recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento residual 

del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación que acredite haber solicitado al titular 

del vehículo la retirada de su recinto. 

3. En aquellos casos en que se estime conveniente, la Jefatura Provincial de Tráfico, los órganos 

competentes de las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios 

en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, y el Alcalde o autoridad correspondiente 

por delegación, podrán acordar la sustitución del tratamiento residual del vehículo por su 

adjudicación  

a los servicios de vigilancia del tráfico, respectivamente en cada ámbito. 

 

Artículo 107. Limitaciones de disposición en las autorizaciones administrativas. 

1. El titular de un permiso o licencia de conducción no podrá efectuar ningún trámite relativo a los 

vehículos de los que fuese titular en el Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura 

Central de Tráfico cuando figuren como impagadas en su historial de conductor cuatro sanciones 

firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy graves. 

2. El titular de un vehículo no podrá efectuar ningún trámite relativo al mismo cuando figuren como 

impagadas en el historial del vehículo cuatro sanciones firmes en vía administrativa por 

infracciones graves o muy graves. 

3. Queda exceptuado de lo dispuesto en los apartados anteriores el trámite de baja temporal o 

definitiva de vehículos. 


