
LOS DELITOS AL VOLANTE

Especial referencia a las novedades introducidas por la Ley 2/2019, 
de 1 de marzo, de modificación del Código Penal en materia de 

imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y 
sanción del abandono del lugar del accidente



MOTIVOS 
DE LA 

REFORMA 
OPERADA 
POR LA 

L.O 
2/2019, 
DE 1 DE 
MARZO

ASPECTOS BÁSICOS DE LA REFORMA:

❑ Introducción de tres supuestos en lo que se

va a considerar imprudencia grave por ley,

así como una interpretación de la

imprudencia menos grave

❑ Aumento de las penas de estas conductas

❑ Introducción del art. 382 bis de delito de

fuga del accidente



Los delitos imprudentes 

Requisitos 
para apreciar 

la 
imprudencia 

Acción u omisón
voluntaria no 
intencional 

No poder prever las 
consecuencias que tendrá 

esta acción

Infracción de un deber de cuidado

Causación de un daño, que de haber mediado dolo, 
constituiría un delito doloso

Una relación de causalidad entre la infracción del deber de cuidado 
y el daño ocasionado



Los delitos imprudentes

IMPRUDENCIA MENOS GRAVE

Conductas previstas en el art. 76 del 
RDLeg. 6/2015 de 30 de octubre

IMPRUDENCIA GRAVE

Conductas del art. 379 CP

Los delitos imprudentes



Requisitos para apreciar un homicidio imprudente

Tipo objetivo

Conducir un 
vehículo a motor

Infracción norma 
de Seguridad Vial

O el art. 379 CP

O sanciones 
graves del 

RDLeg. 6/2015

Resultado de 
muerte de una o 
varias personas

Tipo subjetivo

Ausencia de 
voluntad de 

causar la muerte

No previsión de 
este resultado

El Homicidio imprudente



MODALIDAD IMPRUDENTE PENA
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 

POR LA L.O 6/2019

Homicidio como consecuencia de 

una imprudencia grave

Pena de prisión de 1 a 4 años

+

Privación del derecho a conducir 

vehículos a motor de 1 a 6 años en 

todo caso

En todo caso reputará como grave 

la imprudencia si concurre alguna 

de las circunstancias previstas en el 

art. 379 CP

Homicidio como consecuencia de 

una imprudencia menos grave

Pena de multa de 3 a 18 meses

Y de manera opcional

La privación del derecho a conducir 

vehículos a motor de 3 a 18 meses

En todo caso se reputará como 

imprudencia menos grave siempre 

que el hecho sea consecuencia de 

una infracción grave de las normas 

de tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial

El nuevo artículo 142 bis

El juez podrá imponer una pena de 

hasta 9 años de prisión en el caso 

de que como consecuencia de la 

imprudencia existan fallecidos, o 

fallecidos y heridos graves

El Homicidio imprudente



Elementos fundamentales del delito de lesiones 
imprudentes

Tipo objetivo 

Infracción de una norma 
básica de cuidado

La producción de 
un resultado

Que coincide con el 
señalado para la 

conducta dolosa de 
lesiones

Tipo subjetivo 

Voluntad de realizar la 
conducta negligente

Conociendo o no 
el peligro que 

entraña

Ausencia de voluntad de 
causar las lesiones

Las  lesiones imprudentes



MODALIDAD IMPRUDENTE TIPO DE LESIÓN PENA

MODIFICACIÓN 

INTRODUCIDA POR LA 

L.O 6/2019

Lesiones por imprudencia 

grave

Lesiones del art. 147 CP

Lesiones del art. 149 CP

Lesiones del art. 150 CP

Prisión de 3 a 6 meses

Y de manera alternativa

Multa de 6 a 18 meses

Prisión de 1 a 3 años

Prisión de 6 meses a 2 

años

Se computará como 

imprudencia grave 

siempre que concurran 

alguna de las 

circunstancias del art. 

379 CP

Lesiones por imprudencia 

menos grave

Lesiones del art. 147, 149 o 

150 CP
Multa de 3 a 12 meses

Posibilidad de 

prohibición de conducir 

vehículos a motor de 3 

meses a 1 año

Nuevo art. 152 bis CP
Lesiones del art. 149 o 150 

CP

Posibilidad del aumento 

de las penas en caso de 

que hubiera una 

pluralidad de personas 

lesionadas o dos graos en 

caso de que el número 

de lesionados fuera muy 

elevado

Las  lesiones imprudentes



Requisitos del delito de fuga 

Causar un 
accidente 

De manera 
imprudente

O por un caso 
fortuito

Estar fuera de los 
casos previstos en 

el art. 195 CP

Es necesario que no se haya 
originado una situación de 

desamparo y de peligro grave 
para las víctimas

Abandonar de 
manera 

voluntaria el 
lugar 

No exista riesgo 
propio o de 

terceros para 
poder auxiliar

Que como consecuencia 
del accidente

Falleciera una 
persona

Fallecieran varias 
personas

Lesiones art. 
152.2 CP

El nuevo delito de fuga



EL DELITO DE 
CONDUCCIÓN A 

VELOCIDAD EXCESIVA 



PRECEPTO DEL 

CODIGO PENAL
TIPO PENAL PENA

Art. 379.1 CP

Superar la velocidad 

reglamentariamente 

permitida:

• En 60 km/h en vías 

urbanas

• En 80 km/h en vías 

interurbanas

Privación del 

derecho a conducir 

de 1 año hasta los 4

+

Prisión de 3 a 

6 meses

Multa de 6 a 

12 meses

TBC de 31 a 

90 días

El delito de conducción a velocidad 

excesiva



EL DELITO DE CONDUCCIÓN 
BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS, DROGAS 
TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES, 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 



PRECEPTO DEL CODIGO PENAL TIPO PENAL PENA

Art. 379.2 CP

El que condujere un vehículo a 

motor o ciclomotor bajo la 

influencia de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o bebidas 

alcohólicas

Privación 

del 

derecho a 

conducir 

de 1 año 

hasta los 

4 años

+

Pena de 

prisión de 3 

a 6 meses

Multa de 6 a 

12 meses

El que condujere con una tasa 

de alcohol en aire espirado a 

0,60 miligramos por litro o con 

una tasa de alcohol en sangre 

superior a 1,2 gramos el litro 

Trabajos en 

beneficio de 

la 

comunidad 

de 31 a 90 

días 

El delito de conducción bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas



EL DELITO DE CONDUCCIÓN CON 
TEMERIDAD MANIFIESTA



CONDUCCIÓN TEMERARIA

PRECEPTO DEL CÓDIGO 

PENAL DELITO PENA AGRAVANTES

ART 380.1 CP

Temeridad manifiesta y poniendo en 

concreto peligro la vida o integridad de 

las personas

Privación 

del 

derecho a 

conducir 

de 1 año 

hasta los 6 

años

+

Prisión de 

6 meses a 

2 años

Cuando con los actos 

sancionados en los 

artículos 380 y 381 se 

ocasionare, además del 

riesgo prevenido, un 

resultado lesivo 

constitutivo de delito, 

cualquiera que sea su 

gravedad, los Jueces o 

Tribunales tan solo 

apreciarán la infracción 

más gravemente penada 

en su mitad superior y 

condenando, en todo 

caso, al resarcimiento 

de la responsabilidad 

civil que se hubiera 

originado.

Art. 380.2 CP

Conducción manifiestamente 

temeraria, siempre que concurra: 

superar la velocidad (art. 379.1) + 

superar las tasas y/o bajo la 

influencia del alcohol u otras 

sustancias

El delito de conducción con 

temeridad manifiesta



PRECEPTO DEL CÓDIGO PENAL DELITO PENA

Art. 381.1 CP

Temeridad manifiesta y 

poniendo en concreto peligro la 

vida o la integridad de las 

personas con manifiesto 

desprecio por la ida de los 

demás

Privación 

del 

derecho a 

conducir 

de 6 a 10 

años

+

Prisión de 2 a 5 años

+

Multa de 12 a 24 

meses

Art. 381.2

Temeridad manifiesta con 

manifiesto desprecio por la vida 

de los demás (pero sin poner en 

concreto peligro la vida o la 

integridad de las personas

Privación 

del 

derecho a 

conducir 

de 6 a 10 

años

+

Prisión de 1 a 2 años

+

Multa de 6 a 12

meses

El delito de conducción con 

temeridad manifiesta



EL DELITO DE CONDUCCIÓN 
CLARO DESPRECIO A LA VIDA 

DE LOS DEMÁS



PRECEPTO DEL CODIGO PENAL TIPO PENAL PENA

Art 381CP

Conducción con claro 

desprecio para la vida de los 

demás. 

Una conducta de extrema

peligrosidad

Privación 

del 

derecho a 

conducir 

de 6 años 

hasta los 

10 años

+

Pena de 

prisión de 2 

a 5 años

Multa de 12 

a 24 meses

El sujeto activo debe 

contemplar la alta probabilidad 

de que como consecuencia a 

su actividad se sufra un 

accidente con resultado de 

muerte

El delito de conducción con claro 

desprecio a la vida de los demás



EL DELITO DERIVADO DE LA 
NEGATIVA A SOMETERSE A LAS 
PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA Y 

DETECCIÓN DE DROGAS



PRECEPTO DEL CODIGO 

PENAL
TIPO PENAL PENA

Art. 383 del CP

Bien jurídico protegido doble: 

tanto la seguridad vial como 

el principio de autoridad 

Prisión

de 6 

meses a 

un año

+

Privación

del derecho 

a conducir 

de 1 a 4 

años

El delito derivado de la negativa a 

someterse a las pruebas de 

alcoholemia y detección de drogas



EL DELITO DE CONDUCCIÓN SIN 
PERMISO 



Artículo del Código Penal
Delito Pena Atenuantes

ART. 384 CP

Conduccion con 

pérdida total de 

puntos:

• Sin haber obtenido 

permiso o licencia

• Después de 

retirada del 

permiso o licencia

Prisión de 3 eses a 6 

meses

El Juez o Tribual, 

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 

Multa de 12 a 24 meses

Trabajos en beneficio de la 

comunidad de 31 a 90 días

El delito de conducción sin permiso


