
 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en 

la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del 

lugar del accidente. 

 

Uno. El artículo 142 queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 142. 

1. 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. 

 

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor 

o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos de 

este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción 

en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 

379 determinará la producción del hecho. 

 

    

 

 

 

 
 



 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, 

se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de 

armas por tiempo de uno a seis años. 

 

Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá 

además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio 

o cargo por un periodo de tres a seis años. 

 

2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será 

castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses. 

 

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un 

ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. Se 

reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre 

que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad 

de ésta por el Juez o el Tribunal. 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá 

imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas 

por tiempo de tres a dieciocho meses. 

 

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de 

la persona agraviada o de su representante legal.» 

 

Dos. Se introduce un nuevo artículo 142 bis, con la siguiente redacción: 

«Artículo 142 bis. 

En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal 

podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión 

que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a 

la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de 

cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de dos o más personas o la 

muerte de una y lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1.2.º o 3.º en 

las demás, y en dos grados si el número de fallecidos fuere muy elevado.» 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Tres. El artículo 152 queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 152. 

1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en 

los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el 

resultado producido: 

 

1.° Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho 

meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147. 

2.° Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del 

artículo 149. 

3.° Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones 

del artículo 150. 

 

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un 

ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este 

apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en 

la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 

379 determinará la producción del hecho. 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá 

también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por 

tiempo de uno a cuatro años. 

 

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se 

impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años. 

 

2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que 

se refieren los artículos 147.1, 149 y 150, será castigado con la pena de multa 

de tres meses a doce meses. 

 

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un 

ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. Se reputará 

imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el 

hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de esta 

por el Juez o el Tribunal. 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá 

imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas 

por tiempo de tres meses a un año. 

 

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de 

la persona agraviada o de su representante legal.» 

 

Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 152 bis, con la siguiente redacción: 

«Artículo 152 bis. 

En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal 

podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión 

que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a 

la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de 

cuidado infringido, y hubiere provocado lesiones constitutivas de delito del 

artículo 152.1.2.º o 3.º a una pluralidad de personas, y en dos grados si el 

número de lesionados fuere muy elevado.» De los delitos contra la Seguridad 

Vial 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

Delitos contra la Seguridad Vial 

Artículo 379.  

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.  

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.  

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. 

 

Artículo 382.  

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. 

 

Cuando el resultado lesivo concurra con un delito del artículo 381, se impondrá 

en todo caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores prevista en este precepto en su mitad superior. 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Artículo 382 bis.  

1. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los 

casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra 

riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un 

accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare 

lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2, será castigado como autor 

de un delito de abandono del lugar del accidente. 

 

2. Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una 

acción imprudente del conductor, serán castigados con la pena de prisión de 

seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor 

y ciclomotores de uno a cuatro años. 

 

3. Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito le 

corresponderá una pena de tres a seis meses de prisión y privación del derecho 

a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años. 

 

Artículo 383.  

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. 

 

Artículo 384.  

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. 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Artículo 385.  

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.ª Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias 

deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o 

por cualquier otro medio. 

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

 

Artículo 385 bis.  

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.  

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. 



HOMICIDIO ART. 142 LESIONES ART.147.1 LESIONES ART. 149 LESIONES ART.150 DAÑOS ART. 267 

Causar la muerte de otra 

persona. 

Lesiones que requieran 

tratamiento médico o 

quirúrgico. 

Pérdida o inutilidad de un órgano o miembro 

principal, o de un sentido, la impotencia, la 

esterilidad, una grave deformidad, o una 

grave enfermedad somática o psíquica. 

Pérdida o inutilidad de 

un órgano o miembro 

no principal, o la 

deformidad. 

Daños que superen 

los 80.000 euros. 

IMPRUDENCIA GRAVE 

ARTÍCULO 142.1 152.1 152.1 152.1 267 

PRISIÓN 1 a 4 años 3 a 6 meses ó 1 a 3 años 6 meses a 2 años ----------------------------- 

MULTA --------------------------------- 6 a 18 meses --------------------------------------------------------------- ------------------------------- 3 a 9 meses 

PRIV. DCHO. CONDUCIR 1 a 6 años 1 a 4 años 1 a 4 años 1 a 4 años ----------------------------- 

TIPO DELICTIVO DELITOS MENOS GRAVES DELITO LEVE 

DENUNCIA NO NO NO NO SI 

ACTUACIÓN POLICIAL DELITOS PÚBLICOS PERSEGUIBLES DE OFICIO DELITO SEMIPÚBLICO 

 

IMPRUDENCIA MENOS GRAVE 

ARTÍCULO 142.2 152.2 152.2 152.2 267 

PRISIÓN ----------------------------- ------------------------------------- --------------------------------------------------------------- ------------------------------- VIA CIVIL 

MULTA 3 a 18 meses 3 a 12 meses 3 a 12 meses 3 a 12 meses  

PRIV. DCHO. CONDUCIR 3 a 18 meses 3 meses a 1 año 3 meses a 1 año 3 meses a 1 año 

TIPO DELICTIVO DELITOS LEVES 

DENUNCIA SI SI SI SI 

ACTUACIÓN POLICIAL DELITOS SEMIPÚBLICOS PERSEGUIBLES A INSTANCIA DE PARTE  
 

IMPRUDENCIA GRAVE IMPRUDENCIA MENOS GRAVE IMPRUDENCIA LEVE 

➢ CÓDIGO PENAL: Conducción bajo alguna de las siguientes circunstancias, 

(Alcohol, drogas o velocidad). 

➢ AUTO AP MADRID 35/2017: Infracción muy grave Ley Seguridad Vial + Lesiones 

+ Accidente. 

➢ CÓDIGO PENAL: Conducción cometiendo una infracción grave de las normas 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

➢ AUTO AP MADRID 35/2017: Infracción grave Ley Seguridad Vial + Lesiones + 

Accidente. 

Vía civil, no cabe la vía 

penal. 

 



 

       SINDICATO COLECTIVO PROFESIONAL DE POLICÍA MUNICIPAL CPPM    DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL (2019) 

ART. DELITOS  PENAS 
 Privación derecho 

conducir 

Priv. Dcho. Conducir más una de estas penas 

Prisión Multa TBC 

379.1 Conducir superando la velocidad (60 km/h en vía urbana y 80 km en vía interurbana) + 1 a 4 años 3 a 6 meses 6 a 12 meses 31 a 90 días 

 
 
 
 
 
 

379.2 
 
 

 
 

 
Etilómetro nuevo 

 

Etilómetro verificado, 
reparado o modificado 

 
 
 
 
 
 

+ 1 a 4 años 

 
 
 
 
 
 

3 a 6 meses 

 
 
 
 
 
 

6 a 12 meses 

 
 
 
 
 
 

31 a 90 días 

 
Tasa de alcohol en aire espirado superior: 0.60 mg/l 

 
0.64 mg/l 
(Incluido) 

 
0.65 mg/l 
(Incluido) 

BAJO INFLUENCIA:  
➢ Sintomatología evidente. 
➢ Infracción de tráfico. 
➢ Provocar un accidente. 
➢ Por debajo de 0.40 mg/l de manera excepcional. 

(Instrucción FGE 3/2006 y Circular FGE 10/2011) 

 
 

0.43 mg/l 
(Incluido) 

 
 

0.44 mg/l 
(Incluido) 

 Conlleva imponer todas las penas que lleve aparejadas cada tipo penal 

 Priv. Dcho.  Conducir Prisión Multa TBC 

380.1 Conducción temeraria manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.  
+ 1 a 6 años 

6 meses a 
2 años 

----------------- --------------- 

380.2 Conducción manifiestamente temeraria superando velocidad (delito) y superando tasa alcohol aire (delito). 

381.1 Conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás y poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las 
personas. 

6 a 10 años 2 a 5 años 12 a 24 meses --------------- 

381.2 Conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, “NO” poniendo en concreto peligro la vida o la integridad 
de las personas. 

6 a 10 años 1 a 2 años 6 a 12 meses --------------- 

382.bis.2 Abandonar voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, el lugar del siniestro tras causar un accidente con 
fallecidos o lesiones del art.152.2 CP. (Acción imprudente) 

1 a 4 años 6 meses a 
4 años 

----------------- --------------- 

382.bis.3 Abandonar voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, el lugar del siniestro tras causar un accidente con 
fallecidos o lesiones del art.152.2 CP. (Acción fortuita) 

6 meses a 
2 años 

3 a 6 meses ----------------- --------------- 

383 Negativa a someterse a las pruebas de alcohol y drogas. + 1 a 4 años 6 meses a 1 año ----------------- --------------- 

 
 
 
 

384 
 
 
 
 

 
 

PERDIDA DE PUNTOS 

SE CONSIDERA DELITO: Se impone solamente una de estas penas 

Prisión Multa TBC 

➢ Conducir cuando se encuentre en el periodo de pérdida de vigencia. 
➢ Conducir cuando pasado el periodo de pérdida de vigencia:  

                   “NO” se realiza curso de sensibilización / reeducación vial, “NO” se supera las pruebas. 

 
 
 
 

3 a 6 meses 

 
 
 
 

12 a 24 meses 

 
 
 
 

31 a 90 días 
NO HABER OBTENIDO NUNCA PERMISO O 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN. 
➢ Conducir un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca un permiso o licencia. 
➢ Conducir un vehículo a motor o ciclomotor que requiera permiso con licencia LVA o LCM. 

 
PRIVACIÓN JUDICIAL 
PERMISO O LICENCIA 

(CAUTELAR/DEFINITIVA) 

2 años o menos ➢ SE CONSIDERA DELITO CONDUCIR DURANTE EL PERIODO DE CONDENA 

 
Más de 2 años 

➢ SE CONSIDERA DELITO CONDUCIR DURANTE EL PERIODO DE CONDENA 

➢ Conducir pasado el periodo de privación (Necesario apercibimiento expreso del Juzgado): 
                   “NO” se realiza curso de sensibilización/ reeducación vial, “NO” se supera las pruebas. 

Multa 12 a 24 meses Quebrantamiento de condena 
artículo 468 CP (Circular 10/2011 FGE) 

 Se impone una de las dos penas  
TBC Prisión Multa 

 
385 

Colocar en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización 
o por cualquier otro medio. 

 
6 meses a 2 años 

 
12 a 24 meses 

 
10 a 40 días 

No restablecer la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo. 

 


