
 

 

 
 

PLANTEAMIENTO GENERAL SOBRE LOS DELITOS DE IMPRUDENCIA 
CON VEHÍCULOS A MOTOR  

Y  
ENMIENDAS A LA PROPOSICIÓN DE LEY PRESENTADA POR EL GRUPO 

PARLAMENTARIO POPULAR  
para modificar 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 (Bocg. Congreso de los diputados, serie b, núm. 142-1, de 30/06/2017) 
 

 
PLANTEAMIENTO GENERAL 

1. EL argumento de que el CP es la última ratio para intervenir en la libertad de las personas está 
sirviendo para una paulatina falta de interés público hacia las víctimas de accidentes de tráfico. Así:  

a. Los tipos penales no las protegen adecuadamente. 
b. Se cierran cauces para la reparación de los daños causados a las víctimas. Obliga al 

perjudicado a acudir a la vía civil (más cara y prolongada) y se le impide contar con el 
dictamen pericial del forense, además de no poder acceder a la garantía de un auto de 
cuantía máxima ( art. 13 de la Ley reguladora de la responsabilidad civil derivada del uso y 
circulación de vehículos a motor). 

c. En algunos supuestos no se persigue el delito de oficio, debiendo mediar denuncia previa. 
2. Precisamente por esto, es cierto que en algunos casos se reivindica la vía penal, no buscando el 

castigo del autor, sino por ser una vía reparadora procesalmente más beneficiosa para la víctima, lo 
cual debiera hacer pensar a sus señorías que las vías civiles alternativas para exigir la indemnidad 
han resultado ser un gran beneficio para las compañías de seguros y un calvario para las víctimas. El 
aumento considerable de la indemnización para víctimas mortales o grandes lesionados puede 
encubrir esta realidad, pero cada vez es más evidente la situación de desprotección jurídica de la 
inmensa mayoría de víctimas de accidentes.  

3. Sin embargo, no se reivindica ahora una reforma del CP para resolver los problemas derivados de un 
inadecuado e injusto procedimiento de responsabilidad civil por accidentes con vehículos a motor. Se 
reivindica porque la cotidianeidad de los accidentes de tráfico ha banalizado el deber de 
atención exigible a todo aquel que se pone a los mandos de un vehículo a motor. Estamos tan 
acostumbrados a la existencia de accidentes de tráfico, que ha calado la idea de que el ser víctima de 
un accidente de tráfico es un riesgo de la vida cubierto por un seguro obligatorio que paga por 
anticipado el propietario del vehículo involucrado en el accidente, que puede que ni siquiera sea el 
causante del accidente, al ir conduciendo otro. 

4. Consecuencia de ello es que nominalmente desaparece con la reforma de 2015 el reproche penal 
hacia el conductor cuando su imprudencia es “leve”, al margen del daño causado, que puede ser uno 
o varios homicidios. Hay conciencia de que hay que reparar el daño causado (seguro obligatorio), 
pero no de la relevancia que tiene el relajamiento leve del conductor, que cada vez más se comporta 
dentro del coche como si estuviese en la habitación de su casa.  Enciende un pitillo, habla por el 
móvil, rebusca en el bolso buscando un chicle, atiende al niño que llora, maneja el navegador y la 
radio… movimientos cotidianos que puede tener nefastos resultados.  

Al privar de relevancia penal a los despistes en la conducción se envía un mensaje negativo. Se 
contribuye a que el conductor no tome conciencia de las graves consecuencias que puede tener su 
acción y a que, una vez producido el accidente, su conciencia quede a salvo, protegida por el seguro 
obligatorio. Dicho en pocas palabras, la despenalización de la imprudencia leve ha contribuido 
a que el conductor sea más despistado y, por tanto, más imprudente. 

5. Lo mismo sucede con otra exclusión. Con la reforma de 2015 se introduce en el CP el concepto de 
imprudencia “menos grave”, pero se excluye que pueda ser penalmente sancionada esta imprudencia 



 

 

cuando causa las lesiones básicas previstas en el art. 147.1 CP, que son las más habituales en la 
mayoría de accidentes (las que, sin causar pérdida o inutilidad de órganos o miembros principales, 
necesitan tratamiento médico o cirugía). Para que esa conducta sea punible la imprudencia debe ser 
“grave”. Otro mensaje equivocado.  

6. Es necesario cambiar el planteamiento actual del CP que asocia de manera exclusiva la 
imprudencia al grado de negligencia (grave o menos grave) del autor de la acción y sólo 
después -una vez constado el grado de negligencia- se fija en el resultado de la acción para 
sancionar la conducta en función del resultado. Así, se considera imprudencia grave “la omisión 
de elementales normas de cautela cuya observancia es exigible a cualquier persona”, o sea, el olvido 
de las medidas de previsión más elementales. Por su parte, la menos grave se refiere “a la idea de la 
diligencia media y se definiría en negativo o por exclusión (todas las conductas negligentes que no 
puedan estimarse como graves o leves)”. A su vez, la leve “se identifica con el simple descuido o 
con la infracción de un deber de escasa relevancia, que caería ya, tras la reforma de 2015, en el 
ámbito civil”.  

 
Sin embargo, tratándose de accidentes de tráfico, el resultado causado no se puede disociar de 
la calificación del grado de negligencia. La razón está en que conducir un vehículo a motor 
requiere un permiso o licencia y estar en posesión del mismo obliga a entender que su titular es 
consciente de la responsabilidad que asume al ponerse a los mandos de un vehículo objetivamente 
de riesgo. Por tanto, la negligencia de un conductor, aunque sea un despiste (lo que en principio 
podría considerarse una imprudencia leve)  implica la presunción de un dolo eventual. El 
conductor asume que el despiste puede tener consecuencias, aunque sean remotas, porque sabe 
del riesgo que entraña conducir un vehículo a motor y del atentado que puede causar a valores 
básicos constitucionalmente tutelados, como la vida o la integridad física de las personas, pero 
incluso así no desiste de la acción. Si el despiste no tiene consecuencias graves, debe calificarse 
como imprudencia leve y ser sancionado al margen del Código Penal; no así, aunque se trate de un 
despiste, si el resultado es relevante. Debe haber un reproche penal hacia esa conducta, aunque sólo 
sea a través de penas de multa. En otras palabras, el despiste de un conductor puede ser 
considerado en sí una negligencia leve, pero su imprudencia ha de ser siempre calificable de 
menos grave cuando causa la muerte o lesiones tipificadas como delito en el CP. 

 
 
ENMIENDAS A LA PROPOSICIÓN DE LEY PRESENTADA POR EL GRUPO 

PARLAMENTARIO POPULAR  
 
Artículo 142. 1. Texto de la proposición de ley. “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 concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 del Código 
Penal. 

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.  
 
* ENMIENDA Nº 1: Redacción alternativa al apartado 1 del art. 142: 

“El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como 
reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de dieciocho meses  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 dieciocho meses a seis años. A los efectos de este 
apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción a velocidad 
superior a la permitida reglamentariamente en 30 kilómetros por hora en vía urbana o 
en cuarenta kilómetros  por hora en vía interurbana. Igualmente se establece esa 
presunción si la conducción se realizó con presencia en el organismo del conductor de 



 

 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.” 
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.”  
  
JUSTIFICACIÓN:  

• En cuanto a la sanción establecida en el primer párrafo, la proposición de ley no modifica 
la actualmente vigente. Sin embargo, creemos que la pena mínima ha de ser de dieciocho 
meses y no de un año, dado que se trata de la causación de una muerte por una imprudencia 
grave. 

• Lo mismo sucede en la primera parte del párrafo segundo, en lo referente a la pena de 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.  Entendemos que debe 
elevarse la pena mínima prevista en ese párrafo y situarla en dieciocho meses.  La pena 
mínima de un año de privación del permiso de conducir es la misma que establece el art. 
380.1 CP ( de 1 a 6 años) para 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”, o 
sea, creando un concreto peligro, pero sin causar muerte. En cambio, el supuesto que tipifica 
el art. 142.1 es una conducción que causa un homicidio. Por tanto, el reproche penal debe 
partir de un sanción mayor, que como mínimo debería ser de dieciocho meses de privación 
de aquel derecho. 

• Por la que respecta a la segunda parte del párrafo segundo, es inadecuada la remisión a 
las circunstancias del art. 379 CP para presumir que existe imprudencia grave. Este precepto 
(art. 379 CP) tiene por objeto castigar como delito el hecho de circular a una velocidad 
excesiva. Por ello, para que la conducción se considere delito, establece unos umbrales 
elevados de velocidad y que son superiores a los previstos para una infracción 
administrativa. Sin embargo, el art. 141.2 lo que castiga es el homicidio por conducción 
imprudente grave. Por tanto no es razonable presumir que esta imprudencia grave sólo 
acontece si el accidente mortal se produce a velocidad igual o superior a 110 Km/h en vía 
urbana (50+60) o a 180 Km/h en carretera convencional (100+80), que son los umbrales 
señalados en el art. 379 CP. Entendemos que deberían reducirse a la mitad esos umbrales, 
tal como se especifica en la enmienda, y considerar que existe imprudencia grave  cuando  
conduciendo a 80 o más Kms/h en vías urbanas (50+30) o a 130 o más Kms/h en vías 
interurbanas se causa la muerte a una persona.  

• También debe modificarse la segunda parte del párrafo segundo en lo que respecta a la 
presunción de imprudencia grave por conducción bajo los efectos de alcohol o drogas. La 
remisión que nuevamente hace la proposición de ley al art. 379 CP en esta materia es 
inadecuada. En este precepto se hace referencia a la conducción “bajo la influencia” de 
drogas o de bebidas alcohólicas. Consideramos que en casos de homicidio por imprudencia 
grave, ésta se debe presumir por la “mera presencia” en el organismo del conductor de 
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, hayan tenido 
o no influencia con la conducción.  Con el art. 142.1 CP no se trata de criminalizar la 
conducción con mera presencia en el organismo de drogas o alcohol, sino de condenar un 
homicidio. En tal caso, a la hora de conducir la tolerancia con el alcohol o las drogas debe 
ser cero, como sucede en en Rumanía o en la República Checa, entre otros países. De lo 
contrario, un concepto jurídico tan indeterminado como conducir “bajo la influencia” de 
drogas permite dejar impune un homicidio. Por tanto, la imprudencia grave debe presumirse 
cuando se detecte la presencia de alcohol o drogas en el organismo del conductor, al 
margen de si rebasa o no las tasas previstas en el art. 379 CP para el consumo de alcohol; 
tasas que, en relación con las drogas, ni siquiera se dice en ese artículo cuáles son, porque 
cada droga actúa de modo diferente. De ahí que en la Ley de Tráfico (art. 14, apdos. 1, 2 y 
3) se sancione administrativamente la conducción con presencia de drogas en el organismo 
del conductor. 
 

 
******************** 

 



 

 

Artículo 142. 2. Texto de la proposición de ley: “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. 	

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”. 

 
* ENMIENDA Nº 2:  Redacción alternativa al apartado 2 del art. 142: 

“El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado 
con la pena de multa de seis meses a dieciocho meses. 

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un 
ciclomotor, la imprudencia se presumirá siempre como menos grave cuando no sea 
calificada de grave, y se impondrá también la pena de privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores de seis a dieciocho meses. 

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.” 

 
JUSTIFICACIÓN: 

• En relación con el primer párrafo, la proposición de ley mantiene la vigente redacción. Pero, si 
la reforma se hace para aumentar el reproche penal que merece matar a una persona por 
imprudencia menos grave, consideramos que la sanción mínima para este delito debería ser de 
multa de seis meses. 

• En relación con el segundo párrafo  
o Tratándose de accidentes de tráfico, el resultado causado no se puede disociar de la 

calificación del grado de negligencia. La razón está en que conducir un vehículo a 
motor requiere un permiso o licencia y estar en posesión del mismo obliga a entender 
que su titular es consciente de la responsabilidad que asume al ponerse a los mandos de 
un vehículo objetivamente de riesgo. Por tanto, la negligencia de un conductor, aunque 
sea un despiste (lo que en principio podría considerarse una imprudencia leve)  implica 
la presunción de un dolo eventual. El conductor asume que el despiste puede tener 
consecuencias, aunque sean remotas, porque sabe del riesgo que entraña conducir un 
vehículo a motor y del atentado que puede causar a valores básicos 
constitucionalmente tutelados, como la vida o la integridad física de las personas, pero 
incluso así no desiste de la acción. Si el despiste no tiene consecuencias graves, debe 
calificarse como imprudencia leve y ser sancionado al margen del Código Penal; no 
así, aunque se trate de un despiste, si el resultado es relevante. Debe haber un reproche 
penal hacia esa conducta, aunque sólo sea a través de penas de multa. En otras 
palabras, el despiste de un conductor puede ser considerado en sí una negligencia leve, 
pero su imprudencia ha de ser siempre calificable de menos grave cuando causa la 
muerte o lesiones tipificadas como delito en el CP. 

o Se debe sustituir la expresión “podrá imponer” por “impondrá”. No parece razonable 
que una persona sea declarada culpable del delito de homicidio por conducir con 
imprudencia menos grave y que quede al arbitrio del juez privarle o no del derecho a 
conducir vehículos a motor o ciclomotores. Esta sanción adicional debe ser obligatoria 
y, además, la pena mínima de privación de tal derecho debe ser más elevada y situarla 
en seis meses. 

• Por último, debe suprimirse el párrafo cuarto, que impide que el órgano judicial actúe de oficio 
y establece que el delito sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. Consideramos, al menos en los casos de imprudencias menos graves al 
volante, ya con resultado de muerte o de lesiones relevantes, que se trata de delitos que tienen 
una repercusión social que exigen actuar de oficio y no sólo a instancia de parte. 

***** 
 
Artículo 142. 3. Texto de la proposición de ley: “En estas infracciones el Juez o Tribunal podrá 



 

 

imponer, motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si 
el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere afectado a la integridad física de una pluralidad de personas 
con un resultado constitutivo de delito." 
	

* ENMIENDA Nº 3: de modificación del art. 142.3. 
• Sustituir en el apartado 3 del art. 142 de la proposición de ley la expresión 

“podrá imponer” por “impondrá”. 
• Sustituir “y” por “o” en la expresión “notoria gravedad o hubiere afectado a la 

integridad física de una pluralidad de personas con un resultado constitutivo de 
delito” 

 
JUSTIFICACIÓN:  

• Si la condición para que se aumente la pena es que el hecho constitutivo de estos delitos (de 
homicidio por imprudencia grave o menos grave) revista notoria gravedad y afecte a la 
integridad física de una pluralidad de personas, parece razonable que no quede al arbitrio del 
juez aumentar o no la sanción que ha de imponer, sino que, constatada alguna de esas condición, 
deberá recaer en el culpable ese agravamiento de la pena. 

 
• Es importante que la “notoria gravedad” y la afectación “a la integridad física de una pluralidad 

de personas”, sean condiciones disyuntivas y no necesariamente acumulativas o simultáneas, de 
manera que tanto si reviste notoria gravedad el resultado de la imprudencia como si afecta a una 
pluralidad de personas, deba imponerse la pena superior. De lo contrario no se podrá imponer 
esta pena superior si el hecho, aún revistiendo notoria gravedad, afecta a una sola persona y no a 
varias. 

***************** 
	
Artículo 152.1. Texto de la proposición de ley “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 concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 del Código Penal.  

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. 

 
* ENMIENDA Nº 4: Redacción alternativa al párrafo segundo del art- 152.1, 3º: 
“Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se 
impondrá 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 a velocidad superior a la permitida 
reglamentariamente en 30 kilómetros por hora en vía urbana o en cuarenta kilómetros  
por hora en vía interurbana. Igualmente se establece esa presunción si la conducción 
se realizó con presencia en el organismo del conductor de drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.” 
 
JUSTIFICACIÓN: Entendemos que es inadecuada la remisión a las circunstancias del art. 379 CP para 
presumir que existe imprudencia grave. El argumento es el mismo que hemos expuesto para justificar la 
enmienda nº 1, referida a la segunda parte del párrafo segundo del art. 142.1 del CP. 

 



 

 

 
******* 

 
Artículo 152. 2. Texto de la proposición de ley: “El que por imprudencia menos grave causare alguna 
de las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150 será castigado con una 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.  

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. 

 
ENMIENDA Nº 5:  de modificación del art. 152.2, párrafos primero y segundo, y 
de supresión del párrafo cuarto, quedan el texto como sigue: 

“Art. 152.2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a 
que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150 será castigado en atención al riesgo 
creado y al resultado producido con una pena de multa de tres meses a doce meses. 

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, 
la imprudencia se presumirá siempre como menos grave cuando no sea calificada de 
grave, y se impondrá también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores de tres meses a un año. 

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”. 

JUSTIFICACIÓN:  
• En relación con el párrafo primero,  

o se amplía el resultado penalmente relevante a las lesiones previstas en el art. 147.1 
del C.P, porque estas lesiones (las que requieren tratamiento médico o quirúrgico 
son afectar a miembros u órganos vitales) son las más numerosas en accidentes de 
tráfico.  

o Además, se incluye igual modulación a la prevista en el art. 152.1 para modular la 
pena “en atención al riesgo creado y al resultado producido”: 

• En relación con el párrafo segundo:  
o Se debe presumir que la imprudencia es siempre menos grave, cuando no sea 

calificable como grave, cuando el resultado de una negligencia conduciendo 
(cualquiera que sea el grado de negligencia) tenga como resultado lesiones 
previstas en los arts. 147.1, 149 o 150 CP. 

o Se debe sustituir la expresión “podrá poner” por “impondrá”. La imprudencia al 
volante, aunque sea menos graves, debe llevar aparejada necesariamente la pena de 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo 
estipulado. No debe quedar a criterio del juez, porque socialmente es 
incomprensible que al día siguiente de ser sancionado un conductor por 
imprudencia menos grave con resultado de lesiones tan importantes como las 
contempladas en los arts. 147.1 149 y 150 del CP, pueda seguir conduciendo como 
si no hubiese pasado nada. 

• En relación con el párrafo cuarto: se propone la supresión del mismo, porque no se debe 
impedir que el delito sea perseguible de oficio, tal como se expuso en la justificación a la 
enmienda nº 2. Se trata de delitos que tienen una repercusión social que exigen actuar de 
oficio y no sólo a instancia de parte. 

 
****** 

 



 

 

 
Artículo 152.3 Texto de la proposición de ley: “En estas infracciones el Juez o Tribunal podrá imponer, 
motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho 
revistiere notoria gravedad y hubiere afectado a la integridad física de una pluralidad de personas con un 
resultado constitutivo de delito."   	
	

* ENMIENDA Nº 6:  de modificación del art. 152.3	
• Sustituir en el apartado 3 del art. 152 de la proposición de ley la expresión 

“podrá imponer” por “impondrá”. 
• Sustituir “y” por “o” en la expresión “notoria gravedad o hubiere afectado a la 

integridad física de una pluralidad de personas con un resultado constitutivo de 
delito” 

 
JUSTIFICACIÓN:  

• Si la condición para que se aumente la pena es que el hecho constitutivo de estos delitos (de 
lesiones por imprudencia grave o menos grave) “revistiere notoria gravedad y hubiere afectado a 
la integridad física de una pluralidad de personas”, parece razonable que no quede al arbitrio del 
juez aumentar o no la sanción que ha de imponer, sino que, constatada esa condición, deberá 
recaer en el culpable ese agravamiento de la pena. 

• Como ya se dijo en la justificación de la enmienda nº 3. Es importante que la “notoria gravedad” 
y la afectación “a la integridad física de una pluralidad de personas”, sean condiciones 
disyuntivas y no necesariamente acumulativas o simultáneas, de manera que tanto si reviste 
notoria gravedad el resultado de la imprudencia como si afecta a una pluralidad de personas, 
deba imponerse la pena superior. De lo contrario no se podrá imponer esta pena superior si el 
hecho, aún revistiendo notoria gravedad, afecta a una sola persona y no a varias. 	

 
****** 

 
Artículo 382 del texto de la proposición de ley: “El conductor implicado en un accidente de tráfico que 
abandone el lugar de los hechos, será castigado con las siguientes penas:  
 
1.° Si se abandonare a una persona que hubiera sufrido lesiones constitutivas de delito, con la pena de tres 
a seis meses de prisión o con la pena de multa de doce a veinticuatro meses.  
 
2.° Si se abandonare a una persona que falleciera a consecuencia del accidente, con la pena de seis meses 
a cuatro años de prisión.  
 
En todo caso se impondrá la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores 
de un año y un día a cuatro años, cuando previsiblemente existan víctimas de gravedad o fallecidos."  
	
*  ENMIENDA Nº 7: Redacción alternativa al art. 382 (de la proposición de ley): 
 
“Art. 382: 

1. La persona causante de un accidente de tráfico está obligada a detenerse sin 
abandonar el lugar de los hechos y a dar cuenta de los mismos a la autoridad 
competente en materia de seguridad vial.  

2. La persona que incumpliere la obligación establecida en el apartado anterior 
será castigada con las siguientes penas:  

a. Si ha causado solamente daños materiales de cuantía igual o superior a 
seis mil euros, a una multa de dos meses a un año.  

b. Si ha causado daños personales, sean lesiones o muerte, a la pena de 
uno a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor 
y ciclomotores de uno a seis años.” 

JUSTIFICACIÓN: 



 

 

• En la redacción del apartado 1 se establece como sujeto a “la persona causante de un accidente”; 
no se alude expresamente al “conductor”, porque el causante del accidente puede no ser un 
conductor sino un peatón, (gamberro, atracador de autopista, ganadero que pone pinchos en el 
terreno, huelguista que colocan obstáculos en la vía etc) y tras causar el accidente huye. Por 
tanto no se sanciona el mero supuesto de no auxiliar a una víctima, sino el que el causante del 
accidente, lejos de auxiliar a la víctima, huye del lugar. 

• También se establece en el apartado 1 la “obligación de detenerse sin abandonar el lugar de los 
hechos y a dar cuenta de los mismos a la autoridad competente”. Es una redacción más 
completa porque no sólo prevé el castigo si se abandona el lugar, sino también si no da cuenta de 
los mismos a la autoridad competente. 

• En el apartado 2 se diferencia la pena a imponer según se trate de daños materiales o de daños 
personales. La proposición de ley sólo contempla sanción para el que huye causando daños 
personales, pero no materiales. Entendemos que la huida de autor del accidente puede deberse a 
que es consciente de los daños materiales causados. Si éstos son de importancia (la enmienda los 
sitúa en seis mil o más euros) el abandono del lugar del causante del accidente debe merecer un 
reproche penal, con pena de multa.  

• En el apartado 2. b) del texto propuesto en la enmienda se sanciona la huida tras causar daños 
personales, pero, a diferencia de la proposición de ley, no establecen distintas penas en función 
del tipo de daño personal causado. Entendemos que es un error conceptual hacer aquí esos 
distingos, porque lo que se quiere castigar con este tipo penal no es la gravedad del daño 
causado (para eso ya están otros artículos, como el 142 y el 152 del CP), sino el hecho mismo de 
huir el causante del accidente. Por tanto, no tiene sentido distinguir entre un resultado de 
lesiones y de muerte. El reproche penal consiste aquí en el desprecio de la dignidad humana de 
la víctima, tratándola el causante del accidente como un objeto en el camino, sin importarle si 
realmente hubo víctimas y, si existen, en qué estado quedaron, heridas o muertas. Es más, si se 
quisiera hacer una escala de penas en función del daño causado por el fugitivo, habría que prever 
más pena  para el resultado de víctimas con lesiones, que quedan desamparadas y con riesgo de 
morir, que las víctimas mortales, por las que ya nada se puede hacer. Eso es lo que sucede ahora 
(no se sancionada por omisión del socorro debido al que huye dejando muertos en la carretera) y 
esto es precisamente lo que se quiere corregir con este nuevo artículo 382 del CP.  

• Por otra parte, siendo las penas acumulativas del delito principal (homicidio, lesiones) y del 
delito de omisión del deber de socorro, parece razonable poner en el caso de huida causando 
daños personales (supuesto del apartado 2. b) unas penas iguales a las del homicidio por 
imprudencia (art. 142.1 CP), pero no más, y esto tanto para las penas de prisión como para las de 
privación del derecho a conducir. No puede tenerse por más grave huir del lugar del accidente 
que el hecho causado (homicidio o lesiones por imprudencia grave). 

 
 


