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Introducción. 

 Queremos en esta introducción presentar la génesis de la tesis doctoral que este 

trabajo contiene. Creemos que es fundamental para comprender un texto conocer por 

qué, cómo y cuándo fue creado, pues sin esos mimbres puede que haya partes del 

mismo, que por falta de claridad en el redactor, no queden lo suficientemente 

comprensibles para el lector del mismo. 

  Cuestiones personales, que no vienen al caso, me pusieron a una edad avanzada 

(aunque esta apreciación depende siempre de la propia edad del observador) en una 

situación en la que disponía de más tiempo libre del deseado y, dispuesto a no 

despreciarlo decidí estudiar Derecho, que por otra parte era una actividad que siempre 

tuve pendiente de realizar. Así, me vi matriculado y alumno de primer curso de la 

licenciatura en Derecho de Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Lo que un principio debía ser una actividad de 

entretenimiento se convirtió muy pronto en un reto apasionante: siempre me gustó el 

Derecho pero no sabía hasta que cotas podía ascender ese gusto. Por ello no sólo estudie 

para “aprobar” sino que lo hice para “saber” Derecho, aunque conforme más sabía más 

me daba cuenta que no sabía casi nada, pero lejos de desanimarme seguía estudiando, 

aunque la sensación no cambiaba.  

 Terminado los estudios de licenciatura la situación de disponibilidad de tiempo 

permanecía. Así, que decidí seguir estudiando. Y para ello recibí el apoyo de los 

profesores Serrano-Piedecasas y Demetrio Crespo, que me posibilitaron colaborar con 

ellos en el Área de Derecho Penal de la Facultad de Toledo, de la fui profesor asociado 

durante un curso. Colaboración que sigo prestando en la actualidad dentro las 

posibilidades del Área y de las mías propias. Así, que el camino a seguir estaba claro: 

realizar un doctorado, y para ello el primer paso era realizar un máster. Del elenco de 

másteres que se me ofrecían elegí el dedicado a los Derechos Fundamentales y 

Libertades Públicas, y desde el primer momento me lo planteé como un inicio del 

doctorado, dedicando el trabajo de finalización del mismo al análisis de los delitos 

contra la seguridad en sus diversos aspectos.  
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 Desde el principio decidí que el tema de mi tesis (y por tanto de mi trabajo fin de 

máster) tenía que ser de Derecho penal y en concreto de la Parte Especial. Dos razones 

justifican esa elección: la primera es la consideración de que el Derecho penal es el que 

está contenido en el Código penal, lo demás puede servir para comprenderlo y aplicarlo, 

y en todo caso como una aspiración de “deber ser”, pero no de “ser”; y la segunda es 

que mi formación global me inclina más a las cuestiones prácticas que a las teóricas (si 

bien nada se puede practicar sin conocerlo previamente, y ese conocimiento no puede 

ser más que teórico), y la parte práctica del Derecho penal la constituye el estudio de su 

Parte Especial y el Derecho procesal penal.  

 Centrado ya en la Parte Especial tenía que elegir un tema concreto de la misma. 

Los delitos comprendidos en la parte nuclear del Derecho penal no me atraían y además 

no creía que pudiese aportar nada nuevo a ellos, por ello me oriente hacia delitos que 

podemos llamar “modernos”, y entre ellos me decidí por los tipos contra la seguridad 

vial, fundamentalmente por ser un ámbito entre cuyos tipos hay algunos de muy fácil 

comisión por el “buen padre de familia” del que habla nuestro Código civil, que hoy 

podemos entender es el “hombre medio”, o mejor la “persona media”.      

 Elegido el tema general de la tesis doctoral, tenía ante mí la tarea de dar 

contenido a la misma. Dos ideas generales presidian esa labor: analizar la necesidad de 

dar protección penal a la seguridad vial y llevar a cabo un análisis estadístico de los 

delitos cometidos y juzgados contra la misma, con la intención de trazar un perfil, si no 

psicológico, al menos social del delincuente de delitos contra ella. Esta última idea tuve 

que desecharla rápidamente, pues para llevarla a cabo necesitaba tener acceso a los 

sumarios (o bien a las diligencias previas o urgentes) que daban lugar al proceso penal 

por los distintos delitos contra la seguridad, lo que no era posible por la condición 

reservada de esa documentación. Además, aunque hubiese obtenido autorización para la 

consulta de esos documentos, se planteaba otra cuestión de difícil solución: el acceso 

material a los mismos. Las peculiaridades de estos delitos hacen que estos den lugar a 

procesos que se sustancian en los Juzgados de lo Penal (cuando no se resuelven en una 

sentencia de conformidad en el de Instrucción), pocas veces hay apelación ante la 

Audiencia y es excepcional su llegada al Tribunal Supremo, por tanto para tener unos 

datos representativos de esos delitos era preciso realizar el análisis estadístico sobre una 
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muestra estratificada y ello exigía consultar datos de numerosos Juzgados de lo Penal y 

de Instrucción, tarea que es imposible sin un apoyo técnico y personal del que, 

lógicamente, carezco (no obstante no renuncié a realizar un estudio estadístico y en este 

trabajo se contempla uno, aunque de características diferente al inicialmente previsto). 

 Al iniciar la elaboración de trabajo lo primero era definir una hipótesis, cuyo 

estudio constituiría el núcleo central del mismo y, que como final daría lugar a la 

aceptación o rechazo de esa hipótesis, dando lugar como conclusión a la tesis que 

culmina todo el estudio realizado. 

 La hipótesis de partida se puede resumir en la pregunta: ¿Merece protección 

penal la seguridad vial? Y en concreto ¿la merece la conducción con exceso de 

velocidad? Antes de comenzar el análisis de estas dos cuestiones opinábamos que la 

seguridad vial sí merece protección penal, pero que no la merece la conducción con 

exceso de velocidad. Planteada la hipótesis, a continuación expondremos como 

organizamos el trabajo para analizar todos los elementos que se podían incluir en el 

estudio de la misma. En esta tarea hemos procurado en todo momento ser lo más 

objetivo posible, eludiendo los razonamientos influidos por las opiniones previas a los 

diferentes estudios realizados, aunque somos conscientes de que ello es muy difícil de 

conseguir plenamente, pues quien realiza el estudio es un sujeto y por tanto todo lo por 

él realizado es por definición subjetivo y no objetivo. 

 La elaboración de una tesis doctoral, al igual que toda tarea, se puede abordar 

aplicándole la técnica de las operaciones militares. En éstas se parte del cumplimiento 

de una misión, y para ello es preciso estudiar los factores de la decisión (enemigo, 

medios y terreno), para finalizar decidiendo qué maniobra realizar para llevar a buen 

puerto la misión encomendada. En nuestro caso la misión sería la protección efectiva de 

la seguridad vial mediante la materialización de las medidas tomadas para ello; el 

estudio de los factores consistiría en el análisis de todos  los elementos que confluyen en 

la seguridad vial; por fin la maniobra consistiría en determinar si la seguridad vial 

merece o no protección penal y en concreto si la conducción con exceso de velocidad 

merece o no reproche penal, y en concretar en normas esa protección, definiendo los 

tipos penales correspondientes. 
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 Al iniciar el estudio de la hipótesis planteada la primera cuestión es definir qué 

es la seguridad vial, puesto que nuestro Código penal dedica a su protección un capítulo 

concreto, que además cambió de rúbrica en la reforma efectuada en 2007, pues hasta ese 

momento se refería a la seguridad del tráfico, lo que deja de manifiesto que debe existir 

diferencias entre ellas. En segundo lugar se necesita conocer quién tiene las 

competencias normativas en el ámbito de la seguridad vial, dado que España pertenece a 

la Unión Europea y además está organizada como un Estado regional en el que las 

comunidades autónomas y los municipios tienen autonomía legislativa. El conocimiento 

del reparto competencial nos permitirá determinar las posibilidades legislativas en el 

ámbito penal, que aunque es exclusivo del Estado puede en ciertos aspectos depender 

del legislador autonómico o local y en estos casos tendrá que recurrir a las leyes penales 

en blanco para que las normas emanadas de él cumplan el principio de taxatividad. En 

tercer lugar siempre que se quiera resolver un problema es conveniente comprobar 

cómo lo han resuelto otros, para ello era preciso realizar un estudio de Derecho 

comparado. Se han elegido Estados europeos, americanos y africanos; por tanto, los hay 

de nuestro entorno y ajenos al mismo, pero hemos considerado interesante conocer 

cómo han resuelto problemas similares a los que la seguridad vial manifiesta en nuestro 

país.  Estas tres cuestiones están analizadas en el Capítulo I de este trabajo, que como 

todos los demás se inician con una introducción en la que se expone el objeto y 

contenido del mismo y finalizan con unas conclusiones sobre los diferentes temas en él 

tratados. 

 Si ya conocemos qué es la seguridad vial, la distribución material de la 

competencia en este ámbito, y las soluciones adoptadas en el mismo por diferentes 

Estados de nuestro entorno y ajenos a él, el siguiente paso será analizar lo legislado en 

nuestro país en el campo de la seguridad vial. A ello está dedicado el Capítulo II, en él 

se puede apreciar cómo desde muy pronto la circulación de los vehículos movidos sin 

tracción animal despertó el interés de legislador, lo que es un síntoma claro de su 

influencia en la sociedad en la que estaban insertos. Ese interés se mantuvo en el ámbito 

administrativo y pasó al penal a mediados del siglo XX, y desde entonces ambos 

ámbitos han continuado regulando la seguridad vial, cada vez de forma más exhaustiva. 

El objeto de este Capítulo II es poner de manifiesto la profusa legislación administrativa 

y penal llevada a cabo en el ámbito de la seguridad vial, comprobando cómo con el paso 
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del tiempo ha ido ampliando su ámbito de intervención y, a la vez que se ha 

incrementado la severidad de las medidas tomadas por el incumplimiento de las normas 

la regulan. 

 Tras el análisis de los dos capítulos primeros, se aborda en el tercero el tema del 

bien jurídico. Conocemos las posibilidades competenciales del legislador penal en el 

ámbito de la seguridad vial, pero la legitimidad de las normas no sólo requiere que se 

dicten con la competencia requerida, se necesita además que respondan a una exigencia 

social, lo que se traduce en los requisitos que el Tribunal Constitucional impone a toda 

norma penal para poder se considerada conforme a nuestra Constitución.  Puesto que el 

Tribunal Constitucional exige a toda norma penal que proteja a un bien jurídico, 

debemos determinar si la seguridad vial lo es y si merece protección penal. Se buscará 

un fundamento constitucional a la seguridad que la desvincule de la protección 

adelantada, que normalmente se le atribuye, a al bien jurídico vida y/o integridad física 

de las personas. Se trata en definitiva de comprobar si el legislador penal en el momento 

de legislar tiene límites y si ello es así cuáles son estos en relación con el ámbito de la 

seguridad vial.   

 De los análisis contenidos en los tres capítulos primeros deducimos las  

posibilidades normativas del legislador penal, pero aun así éste tiene que justificar las 

conductas que reprocha penalmente a través de los diferentes tipos penales. En el 

Capítulo IV se analizan dos cuestiones: la necesidad  del uso de los medios de 

transporte en la sociedad actual y la causa por la que los vehículos a motor y 

ciclomotores representan un peligro para la vida e integridad física de las personas. La 

necesidad o no de la utilización de los medios de transporte en la sociedad actual 

justificara o no, a su vez, la relevancia social que el Tribunal Constitucional exige a un 

bien jurídico para se protegido penalmente. En segundo lugar se analiza desde una 

perspectiva de la Física el movimiento de los vehículos a motor para determinar cual es 

la causa verdadera del peligro que representa su circulación para las personas, y cómo 

se puede intervenir para que ese peligro no se concrete en accidente y/o lesión, o al 

menos se disminuya el riesgo de que ello ocurra. Determinada la causa que crea el 

peligro en la circulación de los vehículos a motor, se estudia si existe una velocidad a 

partir de la cual se puede justificar un cambio cualitativo o cuantitativo en el peligro que 
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supone que un vehículo circule por encima de ella, para que la conducta de conducción 

con exceso de velocidad pase de ser ilícito administrativo a penal.  

 Analizada la necesidad o no del uso de los medios de transporte, la causa por la 

que la circulación de vehículos a motor supone un peligro para la vida y/o integridad 

física de las personas. Es el momento de plantearse el estudio de los tipos penales contra 

la seguridad vial, y en especial el contemplado en el artículo 379.1 del Código penal. A 

ello está dedicado el Capítulo V. 

Para cometer un delito es preciso realizar la conducta en él prohibida o exigida, 

y la realización de la conducta tiene una serie de requisitos, que si no son satisfechos no 

se puede considerar realiza aquélla. Así se definirá que se entiende por conducir; el 

ámbito espacial en el que se pueden cometer estos delitos; el medio material para la 

comisión de los mismos; las condiciones que debe reunir el sujeto activo de la conducta, 

lo que a su vez determinara si es un delito especial o no, y si se puede o no considerar 

un delito de “propia mano”. El tipo subjetivo sólo es tratado en relación con el delito de 

conducción con exceso de velocidad, pues consideramos necesario determinar en qué 

casos se puede afirmar que el conductor conduce dolosamente con exceso de velocidad, 

lo que exige que el conductor conozca con exactitud la velocidad a la que circula y ello 

sólo es posible a través de la que marca el velocímetro de su vehículo. El delito de 

conducción con exceso de velocidad presente peculiaridad que son precisas analizar 

para determinar si es un delito instantáneo o no, y si la realización de diferentes 

conductas del mismo, en determinadas circunstancia, se puede considerar como delito 

continuado o no.    

A continuación  analizamos la situación concursal a la que se puede dar lugar al 

cometer un delito por conducción con exceso de velocidad en relación con los otros 

delitos contra la seguridad vial. Y se analiza también la norma específica de resolución 

de concursos contemplado en el artículo 382, cuyo objeto fundamental parece ser que se 

pueda imponer responsabilidad civil derivada del delito en los casos en los que en la 

comisión del delito no hay lesión sino sólo puesta en peligro. 

En último lugar en este Capítulo V se tratan las consecuencias jurídicas de la 

comisión del delito de conducción con exceso de velocidad. Así se analizan la 
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alternatividad de las penas previstas por su comisión, que plantea el problema de la 

valoración de la gravedad de la conducta reprochada que el propio legislador hace, pues 

es indubitativo que la no aplicación de la pena de prisión a un delito implica 

necesariamente que la conducta por él reprochada no es muy grave o tan siquiera grave,  

y también plantea problemas las consecuencias de las posibles sustituciones de las 

impuestas, sobre todo en el caso de que la de prisión sea inferior a tres meses.  

Como consecuencias jurídicas derivadas del delito se tratan otras dos cuestiones,  

la apreciación de la circunstancia de reincidencia y el comiso del cuerpo del delito. Para 

la aplicación de la primera hay que tener presente el bien jurídico y la naturaleza de la 

conducta del tipo por el que existe condena y el que se enjuicia, lo que veremos presenta 

peculiaridades en el caso del delito de conducción con exceso de velocidad.  Con 

relación al comiso es significativo que el legislador haga mención del mismo 

específicamente en los delitos contra la seguridad vial, pues parece que bastaría con la 

regulación genérica contenida en los artículos 127 y 128 del Código penal. Esta alusión 

estaría justificada, en todo caso, si estuviese referida a no tener presente la relación 

exigida entre el valor de lo decomisado y el del instrumento del delito, pero no es así, lo 

que veremos puede significar una desigualdad de trato entre los que tienen un vehículo 

de gran valor económico y los que no.  

Analizado el tipo del delito de conducción con exceso de velocidad, 

analizaremos a continuación algunos aspectos procesales del mismo. A ello está 

dedicado el Capítulo VI. La primera cuestión a tener en cuenta es la dualidad de 

procedimientos por los que pueden ser enjuiciados los delitos contra la seguridad vial, 

lo que presenta el problema de la posible desigualdad que ello implica (sobre todo 

porque en el procedimiento rápido se puede alcanzar una sentencia de conformidad en 

el Juzgado de instrucción), pues lógicamente la elección del procedimiento no es 

potestativa del encausado, sino de la forma por la que se conoce la notitia criminis. Otra 

cuestión que toma especial relevancia es la identificación del conductor infractor, pues 

en muchos casos el único vestigio del delito son las fotografías tomadas por los 

cinemómetros que conducen a conocer al titular del vehículo pero no al conductor 

infractor. Se exige la colaboración del titular para identificar a éste y ello puede lesionar 

el derecho de defensa del aquél.  
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 Dada la importancia que para la comisión del delito adquiere el conocimiento de 

la velocidad de circulación se analizará con detalle los aparatos para su medición: 

velocímetros y cinemómetros, dedicando especial atención a los errores máximos 

admitidos en estos últimos. La utilización de los cimómetros debe ser también analizada 

para comprobar si cumplen con o no con las exigencias de las normas que protegen el 

derecho a la propia imagen.  

Las fuentes de prueba y la introducción de estas en el proceso penal necesitan un 

análisis particular, sobre todo por dos cuestiones: la primera por la utilización de los 

documentos de que consta el atestado, que pueden ser eventualmente fuente de prueba 

en el proceso penal, lo que requiere comprobar que valor probatorio se debe dar a cada 

uno de los elementos que contiene; y la segunda es el valor probatorio que se debe dar a 

las fotografías, pues con ellas el principio de contradicción (exigible a toda prueba 

procesal) queda muy mermado en los casos en los que son tomadas por cinemómetros 

fijos. Esta  última cuestión enlaza con la de la valoración de la prueba que debe realizar 

el juzgador, que presenta, entre otros, los siguientes problemas: la declaración del 

acusado puede no corresponder con la realidad al reconocerse como conductor infractor, 

pues es muy posible que esté encubriendo a un familiar; en los casos que no hay 

atestado sólo contará con las fotografías tomados por los cinemómetros y, no se podrá 

comprobar que en el momento exacto de tomar las fotografías funcionaban 

correctamente, pues que operan de forma automática; además el juzgador no podrá 

valorar para determinar si hubo o no delito las circunstancias presentes en el momento 

de circular con ese exceso de velocidad, pues el tipo no exige nada más que conducir 

con los excesos previstos, aunque lógicamente las puede tener presente a la hora de la 

individualización judicial de la pena. 

  Tras los análisis anteriores tendremos un conocimiento de los tipos penales 

contra la seguridad vial y en concreto del tipo cuya conducta es la conducción con 

exceso de velocidad, pero consideramos que es preciso conocer cuantitativamente la 

realidad de la delincuencia contra la seguridad vial. Hemos elegido como herramienta 

para ese conocimiento la Estadística, que nos permite “medir” la realidad a través de la 

contabilización de las características (las variables) de los hechos tenidos en cuenta. Un 

estudio estadístico sólo da relaciones estadísticas entre las diferentes variables 
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analizadas, pero no relaciones causales.  Por ello para afirmar que una norma es eficaz 

no sólo es preciso “medir” el fenómeno regulado antes y después de su entrada en vigor, 

se necesita además comprobar cómo se han comportado el resto causas que afectan a 

ese fenómeno, de esta manera sabremos si fue sólo la norma la responsable del cambio, 

esto es si fue eficaz, o bien el cambio se debió además a otras causas. Desde esta 

perspectiva se acomete en el Capítulo VII un estudio estadístico con el que pretendemos 

dar una visión cuantitativa sobre algunos aspectos de la delincuencia sobre la seguridad 

vial. 

 La primera cuestión abordada se refiere a la mortalidad por accidentes de tráfico, 

que es, indudablemente, una preocupación social relevante. El objetivo es comprobar si 

existe alguna razón por la que ello es así y no lo es por ejemplo el número de suicidios o 

ahogamientos, para ello se realiza un estudio sobre la mortalidad en España teniendo 

como referencias el número de fallecidos, las causas y los grupos de edad en los que se 

producen las defunciones. 

 La segunda cuestión analizada es la relación existente entre la delincuencia en 

general y la específica contra la seguridad vial, así como la existente entre la población 

reclusa total y la que lo es por delitos contra la seguridad vial. Con ello se podrá 

comprobar si la preocupación social por la seguridad vial se corresponde una verdadera 

delincuencia contra ella y si las medidas tomadas para su erradicación o control son las 

más severas posibles o no. En definitiva nos ofrecerán una visión sobre si la seguridad 

vial merece protección penal y en su caso si está es eficaz o no. 

Por último se realizarán varios análisis estadísticos que ponen en relación el 

número de diligencias previas o urgentes incoadas por el delito de conducción con 

exceso de velocidad con diferentes variables: el número de kilómetros de vías 

interurbanas, teniendo presente el tipo de vía y la titularidad de las mismas; y el número 

de kilómetros por ellas recorridos por los diferentes tipos de vehículos. De estos análisis 

podremos conocer en qué  vías, según su tipo, titularidad y número de kilómetros en 

ellas recorridos, son más numerosos los delitos de conducción con exceso de velocidad.  

 Como veremos en el desarrollo de este trabajo el delito de conducción con 

exceso de velocidad no deja, en general, vestigios de comisión más allá de las 
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fotografías captadas por los cinemómetros. Éstas en un principio no tienen la finalidad 

de detectar delitos si no de controlar el tráfico rodado, interesa comprobar qué relación 

existe entre las infracciones administrativas por conducción con exceso de velocidad y 

los delitos por el mismo motivo, pues sin ese control de velocidad es muy probable que 

no se lleguen a conocer los delitos por conducción con exceso de velocidad. Así se 

realiza un estudio que nos ofrecerá la relación entre el número de denuncias y el de 

detenidos/imputados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y el número de 

diligencias previas o urgentes incoadas por delitos por conducción con exceso de 

velocidad, ello nos dará una visión de la eficacia del control del tráfico rodado sobre la 

delincuencia por el tipo concreto analizado. 

 Como decíamos al principio hemos expuesto la hipótesis, a continuación se 

llevará a cabo en siete capítulos el análisis de las diferentes cuestiones enunciadas y 

posteriormente en el apartado de conclusiones se dará respuesta a las cuestiones 

planteadas y como conclusión de conclusiones se ofrecerán unas posibilidades de lege 

ferenda para la derogación o modificación de lege data del tipo penal de conducción 

con exceso de velocidad. Esta proposición de lege ferenda constituye la tesis que 

culmina el trabajo que comenzamos con la enunciación de la hipótesis sobre la 

protección penal de la seguridad vial. 

 Durante los cuatro cursos que he dedicado a la confección de esta tesis he 

mantenido una relación muy estrecha con mi director de tesis, el profesor Demetrio 

Crespo, que me ha permitido ir exponiéndole mis ideas sobre los diferentes temas en 

ella tratados, y a la vez ir asimilando sus explicaciones para ir dando forma adecuada a 

este trabajo. Quiero dejar constancia de su dedicación a su labor de director, que ha ido 

más allá de lo a ella exigido, estando siempre dispuesto a “soportar” las múltiples 

cuestiones que sobre los variados temas le he consultado y “discutido” en mi afán de 

saber y concluir este trabajo.  

 Quiero, también, dejar constancia de la colaboración prestada, concediéndome 

entrevista, conversaciones telefónicas y vía e-mail a las siguientes personas: José María 

Sánchez Albiñana (Intendente Jefe de Policía Local y Movilidad en el Ayuntamiento de 

Toledo); José Antonio Mingorance Sánchez (Teniente Coronel Jefe del Sector de 

Tráfico de Castilla-La Mancha); Elena Agüero Ramón-LLin (Fiscal Adscrita al Fiscal 
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de Sala Coordinador de Seguridad Vial); Enrique Hernando (Demarcación de Carreteras 

del Estado en Castilla-La Mancha); Silvia Casasús Valero (Fiscal Delegado de 

Seguridad Vial en Toledo); Francisco Javier Caparrini (Jefe Provincial de Tráfico en 

Toledo); Álvaro Gómez Méndez (Subdirector de Tráfico en Toledo); Arturo Furones 

Crespo (Ingeniero Industrial, Unidad de Accidentología y Dinámica Vehicular, INSIA); 

Francisco Javier Páez Ayuso (Ingeniero Industrial, Subdirector de Calidad, Formación y 

Difusión, INSIA); Laura Lledot (Biblioteca de la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias); Johan Rydberg (Primer Secretario/Asuntos Políticos y Económicos, 

Embajada de Suecia en Madrid); Félix Arteaga Martín (Investigador Principal de 

Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano); Francisco Aparicio Izquierdo (Director 

del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil “INSIA”); a los profesores de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCLM en Toledo que me han 

prestado su ayuda y que haría interminables esta lista, y en particular a los profesores 

Sanz Hérmida y Puerta Seguido. En especial agradezco la paciente dedicación que me 

ha otorgado mi amigo y compañero José López Sánchez (Teniente Coronel de Infantería 

y Doctor en Derecho) cuya vieja amistad me honra. 
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CAPÍTULO I. 

1. Introducción. 

 En este primer capítulo trataremos tres cuestiones: el concepto de seguridad vial, 

la regulación de la distribución de la competencia  de esta materia y el Derecho 

comparado sobre algunos aspectos de la seguridad vial en una serie de Estados tanto de 

nuestro entorno como ajenos a él. Puesto que la seguridad vial se puede analizar desde 

una perspectiva restrictiva y entonces se la puede considerar como sinónimo de los 

conceptos de tráfico terrestre, tráfico rodado o simplemente tráfico, pero también de 

forma extensiva y en este caso abarcaría otros ámbitos como el medio ambiente o la 

salud tanto la pública como la individual, hemos creído necesario fijar algunas ideas 

sobre la misma que servirán de guía en el desarrollo de este trabajo.  

 Estas dos concepciones de la seguridad vial, restringida y amplia, unido a la 

pertenencia de España a Unión Europea (en adelante UE.) y a la organización territorial 

del Estado como un estado autonómico hacen necesario analizar la distribución 

competencial entre las distintas instancias a las que puede corresponder legislar sobre la 

seguridad vial. La UE ha incluido esta materia en su política de transportes y por ello 

pertenece al ámbito de las denominadas materias compartidas y, a nivel interno el 

tráfico y la circulación de vehículos a motor es una competencia exclusiva del Estado, 

de forma que en cada momento se deberá tener en cuenta qué instancia es competente 

para regular los diferentes aspectos que comprende el concepto de seguridad vial. 

 El estudio de Derecho comparado se analiza la legislación penal y administrativa 

referente a la seguridad vial en diferentes Estados, con finalidad de comprobar sí nuestra 

legislación al respecto es concordante o no con la de esos Estados, sobre todo en lo 

referente a la conducción con exceso de velocidad. 

2. La seguridad vial. 

2.1. Concepto de seguridad vial. 

 La sociedad actual presenta una distribución de su población y una 

conformación urbana que han sido posibles gracias al desarrollo de los medios de 
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transporte a partir de la invención y expansión del automóvil desde las primeras décadas 

del siglo XX y sobre todo a partir del final de la II Guerra Mundial. El aumento y la 

generalización del parque automovilístico no sólo ha generado situaciones beneficiosas 

sino que también  ha dado lugar al nacimiento de un problema de dimensión 

considerable, como es el de los accidentes de tráfico y las consecuencias derivadas de 

los mismos, tanto personales (muertes, mutilaciones, traumas psicológicos…) como 

sociales (pérdidas  de personal cualificado por muerte o incapacidad,  costes del pago de 

las diferentes pensiones de incapacidad, costes sanitarios, indemnizaciones 

económicas…). La organización adecuada del tráfico rodado y la disminución de 

accidentes dentro del mismo ha dado lugar a una disciplina específica denominada 

“seguridad vial”
1
, cuyo objeto es un heterogéneo conjunto de materias que hacen que la 

circulación de los distintos medios de transportes sea lo más segura posible para los 

usuarios y no usuarios de los mismos.  

 Dado que en la legislación nacional ni en la comunitaria encontramos una 

definición de “seguridad vial”, hemos acudido a la Real Academia Española (en 

adelante RAE) para intentar dar contenido a dicho concepto. Por “seguridad” entiende 

la RAE en su primera acepción, que consideramos la más acorde con el fenómeno 

analizado: “cualidad de seguro”, y por “seguro” en su primera acepción: “libre y exento 

de todo peligro, daño o riesgo”, y “vial” la RAE la define, en su primera acepción, como 

“perteneciente o relativo a la vía”, y por vía, en su acepción cuarta
2
: “calzada construida 

para la circulación rodada”. Por tanto podemos decir que la seguridad vial engloba las 

normas que pretenden que la circulación rodada en las vías de comunicación suponga el 

mínimo peligro, daño o riesgo para los usuarios de las mismas
3
. Esta definición de 

                                                

1
 En el caso de España si se analiza la regulación del tráfico encontramos una 

preocupación por aspectos que en  la actualidad se enmarcan dentro del ámbito de la 

seguridad vial, así se puede observar en el Reglamento para la Conservación y Policía 

de las Carreteras, de 19 de enero de 1867, y en la Real Orden de 31 de julio, publicada 

en la Gaceta de Madrid nº 225, de 13 de agosto de 1897; esta última es la primera 

norma nacional referente a los automóviles y en ella ya se fijan normas de seguridad, 

entre ellas las velocidades máximas y los sistemas de frenado. 
2
 Hemos elegido la cuarta acepción por considerar que es la más acorde con el 

contenido de las normas que se agrupan bajo la rúbrica de “seguridad vial”  
3
 La definición aportada es la que creemos más acorde con el conjunto de normas que se 

agrupan bajo la rúbrica de “seguridad vial”, pues todas ellas están referidas a la 
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seguridad corresponde al concepto de seguridad vial en sentido restringido, y en ella 

intervienen los siguientes elementos: los conductores de los diferentes medios de 

transportes, los peatones
4
, los distintos medios de transportes, las vías de comunicación, 

y las diferentes condiciones meteorológicas (temperatura, precipitaciones, niebla, 

viento, etc.). Además de los elementos anteriores es de gran importancia considerar los 

protocolos de actuación de los servicios de urgencias y emergencias en los accidentes de 

circulación, pues según sea la intervención de éstos así serán, en muchas ocasiones, los 

resultados finales de los mismos, sobre todo en lo relacionado con las consecuencias 

que sobre las personas tienen los mismos. Por todo lo anterior la seguridad vial, en 

sentido restringido, constituye en la actualidad uno de los problemas más acuciantes 

para los ciudadanos y los poderes públicos, prueba de ello es la profusa regulación de la 

misma y el ser uno de los temas de permanente actualidad en los medios de 

comunicación, y ello por ser una de las principales causas de mortalidad e incapacidad 

para las personas no producidas por enfermedades.  

                                                                                                                                          

circulación rodada por las calzadas, no regulando la circulación de ferrocarriles, buques 

o aeronaves.  
4
 El Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

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

en su Anexo I define conductor y peatón como:  

Conductor. Persona que, con las excepciones del párrafo segundo del apartado 2 de este 

artículo, maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo 

cargo está un animal o animales. En vehículos que circulen en función de aprendizaje de 

la conducción, es conductor la persona que está a cargo de los mandos adicionales. 

Peatón. Persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos a que se 

refiere el artículo 2. 

Son también peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de impedido o 

cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un 

ciclo o ciclomotor de dos ruedas, y  los impedidos que circulan al paso en una silla de 

ruedas, con o sin motor. 

El citado artículo 2 regula el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo y reza: 

“Los preceptos de esta Ley serán aplicables en todo el territorio nacional y obligarán a 

los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto 

urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de 

uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados 

que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.” 
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2.2. La seguridad vial: un ámbito en expansión. 

 Como se verá más adelante la denominación de “tráfico”, “uso y circulación de 

vehículos a motor” y “seguridad de tráfico”, que se corresponde con el concepto de 

seguridad vial en sentido restringido antes expuesto, se ha ido sustituyendo por el de 

“seguridad vial” en un sentido más amplio que el anterior, abarcando otros ámbitos 

además del propio de la circulación,  y además se ha introducido un nuevo concepto 

relacionado con ella: la “movilidad sostenible”. La seguridad vial, en los dos sentidos 

expuestos, por su propia denominación, se puede considerar como parte de la seguridad 

pública, lo que queda ratificado por la ubicación de los delitos contra ella en el título del 

Código penal que lleva por rúbrica “Delitos contra la seguridad colectiva”. La seguridad 

pública es una competencia exclusiva del Estado, recogida en el artículo 149.1º.29 de la 

Constitución, y que podemos definir, según AGIRREAZKUENAGA5, como: 

“[…] valor o bien jurídico colectivo constituido por el conjunto de condiciones que permiten el 

goce pacífico e imperturbado de los derechos y libertades de los ciudadanos y la convivencia 

ciudadana. E igualmente como la acción de los poderes públicos o el conjunto de potestades de 

que disponen las instituciones públicas destinadas al mantenimiento o restauración de dicho bien 

jurídico. Con este concepto de la seguridad pública se interrelacionan otros tales como los de 

policía de seguridad, seguridad ciudadana y el orden público” 

 Por su parte el Tribunal Constitucional en el FJ 6º de su Sentencia 25/2004, de 

26 de febrero, declaró: 

“[…] nuestra doctrina acerca del concepto de «seguridad pública», en relación con el cual 

hemos declarado que «se refiere a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la 

tranquilidad u orden ciudadano» (STC 104/1989, de 8 de junio, FJ 3, con cita de las SSTC 

33/1982, de 8 de junio, 117/1984, de 5 de diciembre, 123/1984, de 18 de diciembre, y 59/1985, 

de 6 de mayo), precisando en esta misma resolución y fundamento jurídico que dicha materia 

incluye «un conjunto plural y diversificado de actuaciones, distintas por su naturaleza y 

contenido, aunque orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico así definido». Ahora 

                                                

5
 AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA. Iñaki, “Las competencias estatales y 

autonómicas en materia de seguridad pública y privada. ¿Se opera algún cambio con el 

nuevo Estatuto para Catalunya?”,  [pdf], Revista Catalana de Seguretat Pública, nº 16, 

2006, http://www.raco.cat/index.php/RCSP/article/view/130216/179654 [Consulta 05-

05- 2011], p. 62. 



47 

 

bien, también hemos delimitado de manera más restrictiva el concepto de «seguridad pública», al 

afirmar en la STC 148/2000, de 1 de junio, FJ 6 (recogiendo lo dicho en la STC 59/1985, de 6 de 

mayo, FJ 2), que no toda seguridad de personas y bienes, ni toda normativa encaminada a 

conseguirla o a preservar su mantenimiento, puede englobarse en aquélla, pues, si así fuera, la 

práctica totalidad de las normas del Ordenamiento serían normas de seguridad pública, cuando es 

claro que se trata de un concepto más estricto en el que hay que situar de modo predominante las 

organizaciones y los medios instrumentales, en especial los cuerpos de seguridad a que se refiere 

el art. 104 CE.” 

 La consideración de la seguridad vial como parte de la seguridad pública puede 

justificar el empleo del Derecho penal como última ratio para protección y, que su 

gestión esté encomendada, en su mayor parte, al Ministerio del Interior que además 

ejerce sus competencias al respecto a través del Organismo Autónomo Jefatura Central 

de Tráfico, del que depende la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (en adelante 

ATGC.   

 Las competencias atribuidas en los artículos 4, 5 y 7 del Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante 

LSV) da una visión amplia de los ámbitos que atañen a la seguridad vial, además del 

propio del tráfico y circulación de vehículos, así: las normas técnicas sobre vehículos, la 

programación de la enseñanza de la seguridad vial, la regulación de los transportes, la 

determinación de las sustancias que pueden afectar a la conducción, la asistencia 

sanitaria en las vías de comunicación, la expedición y revisión de los permisos de 

conducir, la vigilancia y control de la circulación, la sanción de las infracciones a las 

normas de tráfico, y otras tantas competencias recogidas en los artículos antes citados.  

 Si consideramos la movilidad sostenible en relación con el tráfico y circulación 

de vehículos, tendremos que el campo de actuación se ensancha. La “Estrategia 

Española de Movilidad Sostenible”
6
, recoge en su introducción la siguiente declaración: 

                                                

6
 “Estrategia Española De Movilidad Sostenible”, [pdf], Ministerio de Fomento y 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/149186F7-0EDB-4991-93DD-

CFB76DD85CD1/46435/EstrategiaMovilidadSostenible.pdf, [Consulta 05-05-2011]. 
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“Uno de los retos de las sociedades desarrolladas en materia de movilidad es evolucionar hacia 

modelos económicos de bajo consumo de carbono y menor consumo energético, haciéndolo con 

criterios de equidad social y reparto justo de la riqueza. Es, en suma, el reto de la sostenibilidad. 

Por ello, una movilidad sostenible implica garantizar que nuestros sistemas de transporte 

respondan a las necesidades económicas, sociales y medioambientales, reduciendo al mínimo sus 

repercusiones negativas. “ 

 Y en su apartado tercero “Marco de Referencia”, dedica su segundo subapartado 

al “Marco Español”, en el que se incluye: Territorio, Planificación del Transporte y sus 

infraestructuras; Cambio climático y Disminución de la Dependencia del Petróleo; 

Diversidad biológica; y Calidad del aire, salud y medio ambiente urbano. Lo que da una 

visión de la amplitud del concepto y por tanto de los ámbitos por él abarcados.  

 Este mismo documento determina como una de las áreas de actuación prioritaria 

la seguridad vial, y define como medidas a adoptar las siguientes: 

“Mejorar y homogeneizar los estándares de la red de carreteras, especialmente el Plan de 

Acondicionamiento de Autovías de Primera Generación.  

Reforzar los niveles de seguridad para la circulación en túneles, tanto en el diseño de nuevos 

proyectos como en los ya existentes, considerando las especiales características del transporte de 

mercancías peligrosas.  

Adecuar los parámetros técnicos y acondicionar los TCA (Tramos de Concentración de 

Accidentes)  

Incrementar los recursos dedicados a la conservación de la red de carreteras, en base a las 

disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, con el objetivo de alcanzar una dotación anual 

del 2% del valor patrimonial de la red.  

Incentivar la separación de los flujos de transporte, carril bici, carril bus, vehículo privado e 

instalar barreras de seguridad especiales para motocicletas.  

Mejorar las intersecciones al ser los puntos más conflictivos de la red, prestando especial 

atención a los cruces de peatones.  
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Reforzar los programas de educación vial en todos los niveles educativos e incidir en los factores 

causales de la siniestralidad (velocidad, distracción, etc.).  

Sensibilizar y difundir la normativa y buenas prácticas en materia de seguridad en el transporte a 

los conductores profesionales.  

Mejorar la señalización: para mejorar la seguridad es imprescindible una correcta señalización, 

visible, simple y homogénea en el territorio. Las nuevas tecnologías en señalización permiten 

tener una información puntual y adaptarse a las condiciones de las redes en cada momento o de 

los aparcamientos.” 

 Se puede considerar por consiguiente que la movilidad sostenible engloba a la 

seguridad vial y ésta a la seguridad de tráfico y circulación de vehículos, y por tanto los 

ámbitos en los que se pueden desenvolver estos conceptos serían muy amplios, desde la 

seguridad vial en una acepción restringida (tráfico y circulación de vehículos a  motor), 

a la protección del medio ambiente y la salud, la concepción y desarrollo de la vialidad 

y viabilidad, la enseñanza de los contenidos de la propia materia, y en definitiva toda 

actividad que coadyuve al desarrollo de la misma. En este trabajo nos referiremos 

fundamentalmente a la seguridad vial en el que hemos denominado sentido restringido, 

analizando fundamentalmente las normas penales y administrativas que regulan el 

tráfico y circulación de vehículos a motor, aunque, como todo Derecho, será a veces 

difícil separar los ámbitos en los que se elaboran determinadas normas, así una 

restricción de velocidad será un norma que regula la circulación de los vehículos, pero a 

su vez protege al medio ambiente, pues a menos velocidad habrá menos consumo de 

combustible y por tanto la contaminación medioambiental será menor. 

2.3. La seguridad vial en el Derecho de la Unión Europea. 

2.3.1. Introducción. 

 La incorporación de un Estado a la UE supone que el ordenamiento jurídico de 

ese Estado queda sujeto a la regulación jurídica comunitaria. Esta sujeción dependerá de 

la materia en cuestión, puesto que en algunas la misma corresponde en exclusiva a la 

UE, en otras es compartida y, en las no incluidas en las dos categorías anteriores los 
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Estados Miembros son libres de legislar, pero siempre coadyuvando a los objetivos 

propios de la Unión
7
.  

 El artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (en adelante TUE) es fundamental 

para comprender la distribución de competencias y el ejercicio de las mismas, por ello 

lo reproducimos a continuación: 

“1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El 

ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad. 

2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias 

que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos 

determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados 

miembros. 

3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia 

exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la 

acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a 

nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión 

o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. 

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el 

Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los 

Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al 

procedimiento establecido en el mencionado Protocolo. 

4. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión 

no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. 

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el 

Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.” 

 Los distintos tipos de competencias están definidos en los tres primeros 

apartados del artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en 

adelante TFUE), de la forma siguiente: 

                                                

7
 Vid los artículos 3, 4 y 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
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“1. Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito 

determinado, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras 

que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la 

Unión o para aplicar actos de la Unión. 

2. Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia compartida con los Estados 

miembros en un ámbito determinado, la Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar 

actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. Los Estados miembros ejercerán su 

competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros 

ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer 

la suya. 

3. Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas y de empleo según las 

modalidades establecidas en el presente Tratado, para cuya definición la Unión dispondrá de 

competencia.” 

 La atribución de competencias está contemplada en los artículos 3, 4 y 6 del 

TFUE. El artículo 3 contiene las materias en las que la Unión tiene las competencias en 

exclusiva, éstas constituyen un elenco cerrado de las mismas. 

 Las competencias compartidas se regulan en el artículo 4, y serán las atribuidas 

por los Tratados y que no figuren entre las contenidas en los artículos 3 y 6.  Por tanto 

es preciso que un Tratado otorgue competencia y que no sea una materia de las 

comprendidas en los artículos citados. No obstante el apartado segundo del artículo 4, 

recoge una serie de materias, a título ejemplificativo, cuya competencia es compartida. 

Y en los apartados 3 y 4 del citado artículo, se estipula unas materias en las “que el 

ejercicio de esta competencia [por parte del  Unión] pueda tener por efecto impedir a los 

Estados miembros ejercer la suya”. 

 Por último el artículo 6 del TFUE regula una serie de materias en las que la UE 

podrá “llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción 

de los Estados miembros”. 

 Se puede considerar que si una determinada materia no queda comprendida entre 

alguna de las recogidas en los citados artículos serán materias en las que los Estados 

Miembros tendrán libertad para legislar, pero respetando el principio de cooperación 

leal, recogido en el artículo 4.3 del TUE, que declara: 
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“3. Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y 

asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. 

“Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos 

de las instituciones de la Unión. 

Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de 

toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.” 

 Las competencias compartidas y las del artículo 6 del TFUE se ejercen conforme 

a los principios de subsidiaridad y de proporcionalidad contemplados, respectivamente 

en los apartados 3 y 4 del  artículo 5 del TUE, que declaran al respecto: 

“3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia 

exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la 

acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a 

nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión 

o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. 

4. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión 

no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.” 

 La Seguridad vial considerada globalmente no es una materia sobre la que los 

Tratados de la UE se definan con respecto  a su competencia. En su acepción amplia, la 

podemos considerar como un ámbito transversal de la política de la UE, ya que en el 

mismo se pueden encontrar materias pertenecientes a otros ámbitos, así se puede admitir 

que es un elemento que favorece el establecimiento de un mercado único o la libre 

circulación de los ciudadanos, que es un elemento fundamental en los transportes, o se 

configura como un componente de la salud de los ciudadanos comunitarios. Pero 

considerada en sentido restringido la EU la ha encuadrado en el ámbito de su política de 

transportes, que es una materia cuya competencia es compartida, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 4.2.g) del TFUE.  

 Un Estado miembro se puede encontrar, por tanto, en cuatro situaciones 

competenciales distintas en relación con su libertad para legislar sobre seguridad vial. Si 

el ámbito que pretende regular está dentro de las competencias exclusivas de la Unión 
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tendrá que respetar la legislación comunitaria al respecto; si el ámbito es compartido 

podrá legislar en las cuestiones no reguladas por la Unión, pero siempre sin contravenir 

lo legislado por la Unión en ese ámbito concreto; si el ámbito de la seguridad vial que se 

pretende regular está contenido en una de las materias en las que la UE puede llevar a 

cabo acciones de apoyo, coordinación o complemento, tendrá que respetar lo contenido 

en esas acciones comunitarias; por último si el ámbito a regular no está incluido en 

ninguno de los tres anteriores el Estado miembro tendrá libertad para legislar, pero 

deberá respetar el principio de cooperación leal. 

2.3.2. El sistema de fuentes en la Unión Europea. 

2.3.2.1. Los actos típicos. 

 El sistema de fuentes
8
 de la UE no presenta una estructura clara y definida, en 

primer término se puede distinguir entre derecho originario y derivado, el primero está 

compuesto, actualmente por el TUE y TFUE, el segundo encuentra su primera 

ordenación en el artículo 288 del TFUE, que declara: 

“Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, 

decisiones, recomendaciones y dictámenes. 

El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro. 

La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba 

conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los 

medios. 

La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será 

obligatoria para éstos. 

                                                

8
 ALONSO GARCÍA, Ricardo, Sistema Jurídico de la Unión Europea, 2º edición, 

Thomson Reuters (Civitas-Aranzadi), Cizur Menor (Navarra), 2010, p. 117:  “el sistema 

jurídico europeo emplea la denominación de «actos» para referirse tanto a normas o 

disposiciones de carácter general como a sus actos de aplicación, apartándose así de los 

sistemas nacionales que lo integran, en los que la denominación de «actos» suele 

reservarse para las concretas aplicaciones de las normas o disposiciones cuya naturaleza 

ordinamental o de fuente del derecho, por tanto, no comparten”  
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Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.” 

 Tras esta primera clasificación los instrumentos del derecho derivado pueden 

clasificarse, a su vez, en legislativos y  no legislativos. Los primeros pueden elaborarse 

por el procedimiento ordinario
9
 (regulado en el artículo 294 TFUE) o por uno 

especial
10

; los instrumentos de carácter legislativo serán siempre vinculantes, por tanto 

serán reglamentos, directivas o decisiones. Los no legislativos se pueden definir, de 

forma negativa, como todos aquellos que no son legislativos, y pueden ser de cualquiera 

de los tipos que se contempla en el artículo 288 TFUE, esto es: reglamentos, directivas, 

decisiones, recomendaciones y dictámenes. Entre los actos no legislativos se incluyen 

los actos delegados, regulados en el artículo 290 del TFUE, y los actos ejecutivos, 

regulados en el artículo 291 del TFUE; estos actos, tanto los delegados como los 

ejecutivos, adoptaran la forma de reglamentos, directivas o decisiones. 

2.3.2.2. Los actos atípicos. 

Sobre estos actos LIÑÁN NOGUERAS11 ha escrito: 

“Se alude generalmente con ello a un número abierto de actos de naturaleza un tanto oscura y 

efectos jurídicos indeterminados cuya presencia en el orden jurídico de la Unión es lo único 

indiscutible. «Decisiones del Consejo» […], «Decisiones del Consejo y de los representantes de 

los Gobiernos de los Estados miembros», «Resoluciones», «Programas» suelen encuadrarse en 

                                                

9
 Se adoptan por el Parlamento Europeo y el Consejo a propuesta de la Comisión) 

10
 Esta forma de elaboración no es un procedimiento en concreto, está referida a la 

adopción de actos legislativos concretos, que  los propios Tratados especifican, son 

actos adoptados por el Parlamento a con la participación del Consejo, o por el Consejo 

con la participación del Parlamento. Como ejemplo podemos tomar el artículo 23 

TFUE, que regula: 

“Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que 

no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las 

autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas 

condiciones que los nacionales de dicho Estado. Los Estados miembros tomarán las 

disposiciones necesarias y entablarán las negociaciones internacionales requeridas para 

garantizar dicha protección. 

El Consejo podrá adoptar, con arreglo a un procedimiento legislativo especial y previa 

consulta al Parlamento Europeo, directivas en las que se establezcan las medidas de 

coordinación y de cooperación necesarias para facilitar dicha protección.” 
11

 MANGAS MARTÍN, Araceli y LIÑÁN NOGUERAS, Diego, Instituciones y 

Derecho de la Unión Europea, 6ª edición, Tecnos, Madrid, 2010, pp. 354-355. 
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este albergue de los «actos atípicos», cuando no encuentran mejor acomodo con la única 

condición de que tengan un origen institucional y se enmarquen en los ámbitos de competencia 

de la Unión. Tan curiosa situación, y en ocasiones sospechosa creatividad institucional, debe 

explicarse, en mi opinión, por varias razones. A veces los Tratados han previsto la competencia 

pero sin precisar el tipo de acto respondiente a su ejercicio; en otras ocasiones se trata de 

actuaciones de las Instituciones en ámbitos sobre los que pesa una cierta debilidad en la 

determinación de 1a competencia pero que no excluye ciertas posibilidades de actuación 

institucional y en las que, por diversas razones, se prefiere eludir los actos típicos; o, por último, 

hay ocasiones en que en actos internos (reglamentos internos de las Instituciones) se prevé la 

adopción de ciertas regulaciones no contempladas en las categorías generales (un caso 

excepcionalmente claro fue la «Decisión» del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 1994 sobre 

el Defensor del Pueblo Europeo).” 

Al respecto se debe tener presente el artículo 292 del TFUE, que dispone: 

“Cuando los Tratados no establezcan el tipo de acto que deba adoptarse, las instituciones 

decidirán en cada caso conforme a los procedimientos aplicables y al principio de 

proporcionalidad. 

Los actos jurídicos deberán estar motivados y se referirán a las propuestas, iniciativas, 

recomendaciones, peticiones o dictámenes previstos por los Tratados. 

Cuando se les presente un proyecto de acto legislativo, el Parlamento Europeo y el Consejo se 

abstendrán de adoptar actos no previstos por el procedimiento legislativo aplicable al ámbito de 

que se trate.” 

 Entre los instrumentos atípicos ALONSO GARCÍA12 contempla los siguientes: 

las comunicaciones interpretativas, que contienen un marco de referencia claro y 

coherente sobre un determinado sector; los memorándum, que pueden respaldar los 

borradores normativos o cumplir una función similar a las comunicaciones 

interpretativas; los códigos de conductas,  que sirven para orientar la conducta de los 

poderes públicos de los Estados Miembros y de su operadores privados; y, entre otros, 

las resoluciones, declaraciones y conclusiones del Consejo. 

                                                

12
 ALONSO GARCÍA, Ricardo, Sistema Jurídico…,  Op. Cit., p. 141. 
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 Estos actos atípicos, al quedar al margen del elenco de actos contemplados en el 

artículo 288 del TFUE, no pueden ser actos legislativos ni vinculantes, aunque ello no 

implica que carezcan completamente de fuerza jurídica, como veremos posteriormente. 

2.3.2.3. El soft law como modelo jurídico para regular la seguridad vial en la Unión 

Europea. 

 Como dijimos anteriormente la seguridad vial no se puede considerar una 

materia de competencia exclusiva o compartida de la UE, por ello ésta ha optado, para 

realizar su regulación en su ámbito restringido (tráfico y circulación de vehículos a 

motor),  por el empleo de los actos atípicos y no vinculantes. Dos son los instrumentos 

elegidos para ello: los libros blancos y los planes de acción de seguridad vial, ambos 

como comunicaciones. 

2.3.2.3.1. Los Planes de Acción. 

 El Primer Plan de Acción
13

 más que un verdadero plan es un proyecto de plan. 

La propia comunicación se intitula “para un programa de acción en materia de 

seguridad vial”, por tanto no tiene periodo de vigencia. Se marcan como líneas 

directrices: la utilidad de un enfoque global que dé lugar a medidas legislativas u otras 

formas de intervención; la necesidad de actuar de manera integrada en los elementos de 

los que depende la seguridad vial (comportamiento, vehículo, infraestructura); el 

carácter de "valor añadido" de las iniciativas comunitarias con respecto a las medidas 

nacionales (principio de subsidiariedad). Y como campos de acción prioritarios: el 

intercambio de información y de experiencias y establecimiento de un banco 

comunitario de datos, investigación prevista; la seguridad activa y pasiva de los 

vehículos; la educación de los usuarios y formación de los conductores; las medidas 

relativas al comportamiento; medidas en favor de una conducción adaptada e influencia 

del alcohol, de las drogas y de la fatiga en la conducción; la infraestructura y seguridad 

vial; las medidas en favor de una mejora de la seguridad de los transportes de 

                                                

13
 Contenido en el documento: COM (93) 246 final, de la Comisión, de  9 de junio de 

1993. 
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mercancías peligrosas por carretera; los problemas relacionados con los aspectos de la 

publicidad que pueden mermar la seguridad vial. 

 El Segundo Plan de Acción
14

 hace un balance de la situación del problema 

desde 1993, en los siguientes términos: 

“Casi  todas las medidas legislativas anunciadas en el programa de acción presentado en 1993 se 

han iniciado; 

Se han realizado todos los estudios previstos, fundamentalmente relativos a vehículos (seguridad 

pasiva), aplicaciones telemáticas y análisis de comportamientos; 

Se han aplicado una serie de medidas no legislativas, tales como el Año del Conductor Joven 

1995 y las campañas YES; 

Se ha iniciado el proyecto CARE (EN), que ha permitido crear una base de datos detallada en los 

distintos Estados miembros sobre accidentes de carretera con daños corporales.” 

 Indica como características y tendencias de la seguridad vial en los Estado 

miembros, las siguientes: la variabilidad de cifras entre los diferentes Estados 

miembros; el auge del número de coches en algunos Estados miembros tiene por 

consecuencia un deterioro de la situación en estos países; la disminución del número de 

accidentes mortales; los mayores riesgos los sufren los peatones, los ciclistas, los 

motociclistas, los adultos jóvenes y las personas de edad; la importancia del alcohol 

como factor de accidentes, aunque en algunos países los programas específicos a este 

respecto han obtenido un claro éxito. Por ello la Comisión aboga por un planteamiento 

costes-beneficios en su definición de la futura política de seguridad vial, determinando 

una serie de ámbitos de actuación relativos: al uso del cinturón de seguridad; al diseño 

de los vehículos (limitación de riesgos para los peatones, aumento del grado de 

seguridad pasiva); al empleo de alarmas de colisión y reguladores de velocidad; al 

                                                

14
 COM (97) 131 final (no publicado en el Diario Oficial), de la Comisión, de 4 de abril 

de 1997. Dado que el documento original no aparece en la base de datos de la UE, los 

datos expuestos se han obtenido del documento: “Seguridad vial: promoción de la 

seguridad vial en la Unión Europea”, 

file:///G:/DERECHO/MASTER/03%20INTERNACIONAL/DOCUMENTOS/PLANES

%20ACCION%20SEGURIDAD%20VIAL/PLAN%201997-2001.htm, [Consulta 6 de 

marzo de 2011]. 
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alumbrado diurno; a la velocidad; a la tasa de alcoholemia al volante; a la influencia de 

drogas o medicamentos en la conducción, y a las infraestructuras. Y para ello la 

Comisión adopta los siguientes papeles: supervisar globalmente la evolución de la 

seguridad vial en la Unión; recoger, interpretar y difundir datos sobre todos los aspectos 

de la seguridad vial; garantizar la difusión de las prácticas más eficaces en toda Europa; 

recoger datos sobre las infracciones que dan origen a accidentes graves en la Unión; 

apoyar la investigación. Todo lo expuesto se plasma en los siguientes elementos del 

Plan: la recomendación de la Comisión para atender a los elevados costes de los 

accidentes de carretera mediante la evaluación de costes y beneficios en las medidas de 

seguridad vial; un sistema de información integrado para la UE que incluya información 

sobre estadísticas de accidentes, datos sobre la aplicación de medidas de seguridad vial, 

labores de investigación, etc.; las medidas contra la conducción en estado de cansancio 

o bajo la influencia de alcohol, medicamentos o drogas; la aplicación de la tecnología y 

la telemática para garantizar una conducción más segura; la coordinación y fomento de 

un sistema de clases de seguridad a fin de proporcionar a los consumidores datos 

científicamente exactos sobre las características de seguridad de los vehículos. 

 El Tercer Plan de Acción
15

 tiene como objetivo primordial reducir el número 

víctimas mortales en la Unión al 50%, partiendo de un número que estaba cifrado en 

unas 40.000 víctimas mortales por año. Declarando que las circunstancias que afectan a 

los problemas de la seguridad vial son: la velocidad excesiva o inadecuada, el consumo 

de alcohol y/o drogas, la no utilización del cinturón de seguridad y del casco, la 

insuficiente protección de los vehículos para sufrir colisiones, los lugares con alto riesgo 

de accidentes (los puntos negros), la inobservancia de los tiempos de conducción y 

descanso por parte de los profesionales del transporte, la mala visibilidad de los demás 

usuarios o campo de visión del conductor insuficiente. Con respecto a la población los 

grupos de la misma más afectados son: los jóvenes entre 15 y 24 años; los usuarios 

vulnerables: peatones, conductores de ciclomotores y motocicletas, ciclistas y los 

ancianos. 

                                                

15
 COM (2003) 311 final, de la Comisión, de 2 de junio de 2003. 
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 La Comisión expone en este Plan las posibilidades de legislar en el ámbito de la 

seguridad vial, conforme a las competencias atribuidas por los Tratados Fundacionales, 

no obstante hace también referencia la necesidad de cooperación de los Estados 

miembros a cuyos efectos responde el establecimiento de la “Carta Europea de la 

Seguridad Vial”, aludiendo también a otros medios de acción, tales como: los 

financieros; la divulgación de las prácticas más adecuadas en el ámbito de la seguridad 

vial; la recogida y análisis de los datos de los accidentes; la investigación tecnológica, 

los incentivos fiscales, las normas de la contratación pública y la colaboración con el 

sector de los seguros, con la finalidad de repartir los costes de los riesgos vinculados a 

los accidentes corporales. 

 En respuesta a todo lo anterior, los principales ámbitos de acción del Tercer Plan 

se cifran en los siguientes: mejora de la conducta de los usuarios; optimización del 

rendimiento para obtener las mejoras técnicas  para alcanzar vehículos más seguros; 

fomento de la mejora de las infraestructuras viarias; atención a la seguridad del 

transporte profesional de mercancías y viajeros; la recogida, análisis y divulgación de 

datos sobre accidentes; los primeros auxilios y asistencia a las víctimas de accidentes de 

tráfico. 

 En 2006 la Comisión emite una comunicación
16

 en la que ofrece el balance del 

Plan de Acción Seguridad Vial de 2003, cuya conclusión es la siguiente: 

“Globalmente, la seguridad vial está aumentando en la Unión Europea, a un ritmo incluso más 

rápido que antes, pero de una manera muy dispar. Más importante aún: los avances siguen siendo 

insuficientes y persisten graves deficiencias. Son muchos los frentes que están abiertos y se 

tienen en cuenta todos los aspectos (infraestructuras, comportamiento y vehículos). 

La Unión y sus Estados miembros, así como las demás partes interesadas, depositarios todos 

ellos de la «responsabilidad compartida», deben trabajar más y mejor en pos del ambicioso 

objetivo aprobado de forma colectiva. Por lo tanto, se estudiarán por parte de la Comisión 

medidas complementarias en el marco de la revisión intermedia del Libro Blanco sobre la 

política europea de Transporte.” 

                                                

16
 SEC (2006) 221, de la Comisión, de 10 de febrero de 2006. 
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 El Cuarto Plan de Acción
17

 se elabora antes de conocerse los resultados del 

anterior, pero la propia Comisión reconoce que es posible que no se haya alcanzado el 

objetivo en él marcado, no obstante haberse producido un descenso notable de las 

víctimas mortales en accidentes de circulación. Las acciones prioritarias de este Plan se 

deben aplicar de acuerdo con el principio de subsidiaridad, para alcanzar el nivel más 

óptimo empleando los medios más adecuados, estas acciones prioritarias se concretan 

en: establecer un marco de cooperación estructurado y coherente, basado en las mejores 

prácticas en todos los Estados miembros, como condición necesaria para aplicar con 

efectividad las orientaciones políticas de seguridad vial 2011-2020; adoptar una 

estrategia sobre lesiones y primeros auxilios para abordar la necesidad urgente y 

creciente de reducir el número de heridos en accidentes de circulación; y mejorar la 

seguridad de los usuarios más vulnerables de la carretera, en particular, de los 

motociclistas, cuyas estadísticas de accidentes son especialmente preocupantes. 

 El Plan adopta los siguientes principios: alcanzar el máximo nivel de seguridad 

vial en toda Europa, para ello la política de seguridad vial se debe centrar en los 

ciudadanos, que son los responsables principales de su seguridad y de la de los demás; 

se debe adoptar una política que en otros ámbitos tenga presente la seguridad vial, así 

ocurre con las políticas de energía, medio ambiente, empleo, etc.; la ejecución de las 

políticas de seguridad vial se deben establecer de conformidad con los principios de 

subsidiaridad, proporcionalidad y responsabilidad compartida. 

 El objetivo es alcanzar un espacio común de seguridad vial para conseguir 

reducir al 50% las víctimas mortales en las carreteras europeas y para ello se proponen 

los objetivos estratégicos siguientes: mejorar la educación y formación de los usuarios 

de la carretera; mayor cumplimiento de las normas de circulación; mayor seguridad en 

las infraestructuras viarias; vehículos más seguros; promoción del uso de las tecnologías 

modernas para aumentar la seguridad vial; mejora de los servicios de emergencia y 

atención tras las lesiones; y protección de los usuarios más vulnerables de la carretera.   

 Por último el Plan establece unos principios para la aplicación de las 

orientaciones políticas europeas sobre seguridad vial en el periodo 2011 a 2020,  lo que 

                                                

17
 COM (2010) 389 final, de la Comisión, de 20 de julio de 2010. 
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se concreta en: un aumento del compromiso de todas las partes interesadas mediante 

una gobernanza más sólida y el establecimientos de herramientas comunes para la 

supervisión y la evaluación de la eficacia de las políticas de seguridad vial, mediante la 

mejora de la supervisión mediante la recopilación de datos de análisis y el mejor 

conocimiento de los accidentes y los riesgos que dan lugar e ellos. Las acciones para 

alcanzar estos objetivos son: la cooperación de la Comisión con los Estados miembros 

con el objeto de fomentar el hermanamiento y otros modos de cooperación para 

incrementar el nivel de seguridad de los Estados miembros; y mejorar la recopilación y 

el análisis de datos sobre accidentes y desarrollar el papel del Observatorio Europeo de 

Seguridad Vial.  

2.3.2.3.2. Los Libros Blancos. 

 En el apartado anterior hemos analizados los cuatro planes de seguridad vial 

elaborados por la Comisión, en este aludiremos a otro instrumento: los libros blancos de 

transportes, que también vieron la luz en  forma de comunicaciones. Estos libros 

preceden a los planes, así el primero precede a los planes primero y segundo y el 

segundo libro blanco al tercero y cuarto plan, de forma que los planes recogen y 

amplían los objetivos contenidos en los libros blancos referentes a la seguridad vial. 

Estos instrumentos, los libros, están dedicados al transporte de forma genérica como 

competencia compartida de la UE y los Estados miembros, y sólo una parte de ellos está 

dedicada a la seguridad vial, por ello en este apartado sólo indicaremos los instrumentos 

en los que se contienen estos libros y los apartados de los mismos dedicados a la 

seguridad vial. 

 El primer libro blanco está contenido en la consumición de la Comisión cuyo 

título es “El curso futuro de la política común de transportes”
18

. El segundo libro blanco 

                                                

18
 COM (92) 494 final, de 2 de diciembre de 1992, y sus apartados 188 a 204 están 

dedicados a la seguridad vial. 
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está contenido en la comunicación de la Comisión cuyo título es “La política europea de 

transportes de cara al 2010: la hora de la verdad
19

”. 

2.3.2.4. Incidencia del Derecho comunitario en el Derecho de los Estados miembros. 

 La incidencia del Derecho comunitario sobre el de los Estados miembros 

depende del ámbito material y del tipo de acto en el que esté contenido. La seguridad 

vial está contemplada básicamente en el ámbito del transporte (sentido restringido), pero 

también puede verse incardinada en el de la salud,  la industria, el comercio, el medio 

ambiente, el laboral, al administrativo, etc. (sentido amplio) No sería problemático 

considerar que es un elemento constitutivo del mercado único, en cuyo caso sería una 

competencia exclusiva de la UE, conforme al artículo 3 del TFUE, pero ya sabemos que 

la Unión ha optado por considerarla, en sentido restringido, un ámbito material 

compartido, donde puede encontrar acomodo en algunas de los ámbitos enunciados en 

el aparatado segundo del artículo tercero del TFUE, que sabemos tiene un carácter 

ejemplificativo y por tanto el elenco de ámbitos compartidos está abierto; sólo es 

preciso que los Tratados constitutivos le otorguen esa consideración a un determinado 

ámbito material
20

. La regulación jurídica de los ámbitos compartidos se rige por los 

principios de subsidiaridad y proporcionalidad, como expusimos más arriba. 

 La UE para regular la seguridad vial, en su sentido restringido, ha optado por un 

soft law contenido en unos actos atípicos y no vinculantes: las comunicaciones, en las 

que se han explicitado los planes de acción y los libros blancos del transporte. Pero 

cuando ha regulado ámbitos concretos de la seguridad vial, en sentido amplio, a los que 

pertenecen materias exclusivas o compartidas ha utilizado el reglamento, la directiva y 

a veces las recomendaciones
21

. Los planes de acción hacen referencia al “acervo 

comunitario sobre seguridad vial”, que fundamentalmente está compuesto de directivas 

sobre diferentes materias: condiciones técnicas de los vehículos, regulación del permiso 

                                                

19
 [COM (2001) 370 final], de 12 de septiembre de 2001, dedicando a la seguridad vial 

el aparato I) de su TERCERA PARTE, que ocupa las páginas 70 a 78 del citado 

documento. 
20

 Vid, lo expuesto en el apartado 3.3.1  de este trabajo, referente al ámbito competencial 

de la seguridad vial en el Primer Plan de Acción en materia de Seguridad Vial. 
21

 Así recomendación de la Comisión de 17 de enero de 2001 “Sobre la tasa máxima de 

alcoholemia  permitida para los conductores de vehículos de motor” (2001/C 48/02). 
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de conducción, límites de velocidad para autobuses y camiones, utilización del cinturón 

de seguridad y del casco, medidas sobre contaminación atmosférica, etc.  

 Conforme a lo anterior la regulación sobre seguridad vial afecta al Derecho 

interno de los Estados miembros de forma diferente, dependiendo del tipo de acto en el 

que esa regulación se contiene. En el caso de las directivas el artículo 288.III del TFUE 

declara: 

“La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba 

conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los 

medios.” 

 Estos actos contienen una disposición en la que se determina el plazo que tienen 

los Estados miembros para adaptar sus ordenamiento jurídico a las exigencias de la 

directiva, es el denominado “plazo de transposición”. Mientras no se lleve a cabo la 

transposición citada la directiva no es aplicable en los Estados miembros
22

, salvo que 

otorgue derechos individuales, en cuyo caso se pueden hacer valer ante los Tribunales. 

 Sobre los efectos jurídicos de los actos típicos no vinculantes el Tribunal de 

Justicia en el caso Grimaldi, sentencia de  13 de diciembre de 1989, manifiesta en sus 

párrafos 13 y 18: 

“13 A este respecto, hay que subrayar que las recomendaciones, que, a tenor del párrafo 5 del 

artículo 189 del Tratado, no tienen fuerza vinculante, son adoptadas generalmente por las 

instituciones comunitarias cuando, con arreglo al Tratado, no se hallan facultadas para adoptar 

actos obligatorios, o cuando consideran que no es oportuno dictar disposiciones más vinculantes. 

14 [...] conviene subrayar que los citados actos [las recomendaciones] no pueden ser 

considerados como carentes en absoluto de efectos jurídicos. Efectivamente, los Jueces 

nacionales están obligados a tener en cuenta las recomendaciones a la hora de resolver los 

litigios de que conocen, sobre todo cuando aquéllas ilustran acerca de la interpretación de 

                                                

22
 En el asunto Van Duyn (sentencia del 4 de diciembre de 1974) el Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Europea (actual Tribunal de Justicia de la UE) reconoció el efecto 

directo de las directivas una vez pasado el plazo de transposición, o si se transpuso mal, 

en estos casos el particular puede invocar ante un Tribunal nacional una directiva si ésta 

le otorga un derecho, o bien son precisas e incondicionales 
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disposiciones nacionales adoptadas con el fin de darles aplicación, o también cuando tienen por 

objeto completar las disposiciones comunitarias dotadas de fuerza” 

  El soft law, como ya dijimos, no tiene efectos vinculantes lo que no implica que 

no tenga otros efectos jurídicos sobre los ordenamientos de los Estados miembros. Las 

funciones que puede desempeñar el soft law, siguiendo a ALONSO GARCÍA23, se 

pueden agrupar en las siguientes: como avance exploratorio del hard law, para 

comprobar que aceptación tendría éste; como alternativa al hard law, en tanto no sea 

posible la adopción de éste, o bien no sea adecuado recurrir al derecho vinculante por 

razón del principio de subsidiaridad; como complemento del hard law, cuando no es 

posible acudir al derecho vinculante; como parámetro interpretativo del hard law, 

aportando seguridad jurídica al proporcionar un marco de referencia claro y coherente 

en la aplicación de éste. De estas funciones se derivan unos efectos jurídicos, distintos 

del vinculante, pero efectos en último término.  

 En definitiva, por aplicación del principio de cooperación leal, no puede 

considerarse legítimo que un Estado miembro actúe en contra de un acto no vinculante, 

pues no se puede asimilar un ámbito material en el que la UE no se ha manifestado en 

ningún sentido, a uno en el que sí lo ha hecho, aunque no a través de un acto vinculante.  

 Podemos concluir
24

 afirmando que en los casos en los, que la UE adopta 

medidas reguladoras sobre seguridad vial en una directiva, los Estados miembros están 

obligados a adaptar su ordenamiento jurídico de forma  que sea posible alcanzar los 

objetivos que se propone aquélla, y si fuese en un reglamento éste sería de aplicación 

directa. Si el instrumento empleado fuese uno no vinculante, en aplicación del principio 

de cooperación leal, los Estados miembros deben tener presente que no sería legítimo 

legislar contra esas normas, aunque no sea obligatorio hacerlas propias. 

                                                

23
 ALONSO GARCÍA, Ricardo, Sistema Jurídico…,  Op. Cit., p. 141 y ss. 

24
 No predicamos nada sobre los reglamentos, puesto que estos son aplicación directa 

por los Estados miembros, conforme a lo regulado en el artículo 288.II del TFUE.  
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2.3.3. Conclusiones. 

 Conforme a lo expuesto anteriormente podemos decir que la normativa 

comunitaria en materia de seguridad vial es hipertrófica, dispersa y sectorial, por ello 

sería preciso la armonización de la misma, lo que es conforme con el principio de 

subsidiaridad y proporcionalidad, puesto que sería la única forma de alcanzar los 

objetivos propuestos para la seguridad vial a nivel comunitario expresados en la Planes 

de Acción y en los Libros Blancos. La armonización, para ser eficiente, debería llevarse 

a cabo a través de instrumentos vinculantes para todos los Estados miembros, por tanto 

a través del empleo de reglamentos o directivas, siendo esta últimas las más adecuadas, 

puesto que son reconocidas como el instrumento idóneo para alcanzar una legislación 

armonizada
25

, permitiendo así que en la legislación se muestren el punto de vista 

comunitario y el propio de cada Estado miembro
26

.  

 Mientras no se alcancen los objetivos antes expuestos los Estados Miembros en 

relación con la regulación de la seguridad vial deberán tener presente el ámbito concreto 

en el que pretenden legislar, comprobando a qué tipo de materia corresponde para 

determinar la competencia que tienen en concreto en ese ámbito, y posteriormente 

comprobar en qué instrumentos está recogida la legislación comunitaria relativa a ese 

ámbito concreto para  determinar qué grado de libertad legislativa tienen dentro del 

grado competencial que les corresponde por razón de la materia en cuestión.  

2.4. La distribución competencial interna en el ámbito de la seguridad vial. 

 La Constitución Española de 1978 en su artículo 149.1.21º estable la 

competencia en exclusiva del Estado sobre: 

“Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad 

Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; 

correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.” 

                                                

25
 Así,  a modo de ejemplo, se expresan los artículos 50, 52.2, 115 y 116 del TFUE. 

26
 Vid, CANO CAMPOS, Tomás, “Por una norma vial europea de armonización”, 

Revista Española de Derecho Europeo, nº 8, 2003, pp. 665-686. 
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 En aplicación de esta competencia se elabora la LSV, cuyo objeto es, conforme a 

lo regulado en su artículo 1.1: 

“[…] establecer una regulación legal en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial.” 

Su ámbito de aplicación se establece en su artículo 2, en el sentido siguiente: 

“Los preceptos de esta Ley serán aplicables en todo el territorio nacional”: 

 En su Capítulo I de su Título I, que comprende los artículos del 4 al 7, se 

establecen la distribución de competencias en entre las distintas Administraciones. Así, 

en el artículo 4 se establecen las competencias de la Administración del Estado, 

utilizando la siguiente fórmula: 

“Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las Comunidades Autónomas a través de 

su propios Estatutos y, además, de las que se asignan al Ministerio del Interior en el artículo 

siguiente, corresponderá a la Administración del Estado.” 

 La referencia que esta norma realiza a las “competencias que tengan asumidas 

las Comunidades Autónomas” hay que poner en relación con lo regulado en el artículo 

150.2 del propio texto constitucional, que reza: 

“El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, 

facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean 

susceptibles de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente 

transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.” 

 Por tanto las competencias que ejerzan las Comunidades Autónomas en materia 

de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial lo serán conforme a la Ley 

Orgánica de Transferencia o Delegación de las mismas, siendo preciso acudir a ellas 

para determinar las competencias ejercidas por las citadas Comunidades Autónomas
27

. 

                                                

27
 Al respecto las únicas Comunidades Autónomas que tienen transferidas competencias 

en materia de tráfico y seguridad vial son Cataluña, Navarra y el País Vasco. La primera 

las recibió por la Ley Orgánica 6/1997, de 15 de diciembre, de Transferencia de 

Competencias Ejecutivas en Materia de Tráfico y Circulación de vehículos a Motor a la 

Comunidad Autónoma de Cataluña.  Las competencias del País Vasco  y Navarra tienen 
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Con respecto a la justificación de ser estatal la competencia en materia de tráfico y 

seguridad vial, MARTÍNEZ NIETO tiene escrito: 

“Parece una obviedad que el tráfico y la circulación de vehículos sea una materia de competencia 

exclusiva estatal ya que se trata de un fenómeno que traspasa los límites de las Comunidades 

Autónomas, y requiere una legislación uniforme (señalización, normas de comportamiento, 

autorizaciones o permisos, infracciones y sanciones), así como unas condiciones idénticas para el 

ejercicio del derecho a la libre circulación por el territorio nacional (art. 19 CE)”28. 

 Conforme a lo expuesto las competencias transferidas son generalmente de 

ejecución y no de legislación, siempre que estemos dentro del ámbito que 

tradicionalmente se ha denominado “tráfico y circulación”, el problema se puede 

presentar cuando se utilizan otros ámbitos de la seguridad vial o la movilidad sostenible, 

que como ya hemos analizado son ámbitos más amplios, que comprenden diferentes 

materias y en los que es más discutible el reparto competencial entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, teniendo que estar a lo dispuesto en la Constitución y en los 

Estatutos de Autonomía sobre cada una de las materias comprendidas en esos nuevos 

ámbitos. Un ejemplo de esta situación la encontramos en la Inspección Técnica de 

Vehículos, que tradicionalmente ha correspondido al Ministerio de Industria, regulada 

                                                                                                                                          

por una parte un origen histórico, así eran reconocidas tras la reforma que sufrió    el 

Código de la Circulación de 1934 por el Decreto de 9 de diciembre del 1935 (Publicado 

en la Gaceta de Madrid nº 347, de 13 de diciembre de 1935, p. 2234 a 2252 ), por la 

que, entre otros, se modificaba el contenido del artículo 1º, añadiendo a su párrafo 

segundo el reconocimiento de las facultades atribuidas a las diputaciones de Álava, 

Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. También se modificaba el párrafo primero del artículo 

8º en el sentido de excluir de las competencias, en materia de circulación del Ministerio 

de Obras públicas.  Tras la promulgación de la Constitución de 1978, en base a la 

Disposición Adicional Primera que permite actualizar el régimen foral de los territorios 

históricos en el marco de la propia Constitución y de los Estatutos de Autonomía, se 

elaboró el Real Decreto 3256/1982, de 15 de octubre por el que se transfieren a al País 

Vasco  determinadas facultades en materia de tráfico y circulación de vehículos, así 

como las reglas a las que se someterán esas facultades (Anexo del citado Real Decreto). 

Por su parte, en Navarra, las competencias fueron transferidas por la Ley Orgánica 

13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, que 

en su artículo 39.1 declaraba “Todas aquellas facultades y competencias que 

actualmente ejerce, al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de 16 de agosto de 

1841 y disposiciones complementarias”, y ya hemos expuesto que entre ellas estaban las 

de tráfico y circulación de vehículos a motor. 
28

 MARTÍNEZ NIETO, Antonio, “Competencias autonómicas en materia de tráfico”, 

Tráfico y Seguridad Vial”, nº 144, 2010, pp. 5-6. 
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por el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, y que se encuentra transferida a las 

Comunidades Autónomas dentro las competencias en materia industria asumidas por 

éstas, siendo una actividad integrada en la seguridad vial, pero que no se puede 

considerar enmarcada en el ámbito del tráfico y circulación de vehículos. 

 En el artículo 5 LSV se establecen las competencias propias del Ministerio del 

Interior, entre ellas destacamos las más relacionadas con el objeto de este trabajo, en 

concreto: 

- La expedición y todo lo referente a los permisos y licencias de conducir. 

- La matriculación y expedición de los permisos o licencias de circulación de los 

vehículos a motor, remolques, semirremolques y ciclomotores. 

- La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en 

travesías cuando no exista policía local, así como la denuncia y sanción de las 

infracciones a las normas de circulación y de seguridad en dichas vías. 

- La regulación, gestión y control del tráfico en vías interurbanas y en travesías, 

estableciendo para estas últimas fórmulas de cooperación o delegación con las 

Entidades locales, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones y de 

las facultades de otros departamentos ministeriales. 

- Cerrar a la circulación carreteras o tramos de ellas, por razones de seguridad o 

fluidez del tráfico, o restringir el acceso en ellas a determinados vehículos por 

razones medioambientales, en la forma que se determine reglamentariamente. 

 El artículo 6
29

 establece que las competencias atribuidas al Ministerio del 

Interior las ejercerá a través del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, 

                                                

29
 Artículo 6. Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.  

1. El Ministerio del Interior ejerce las competencias relacionadas en el artículo anterior 

a través del Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

2. Para el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio del Interior en materia 

de vigilancia, regulación y control del tráfico y de la seguridad vial, así como para la 

denuncia de las infracciones a las normas contenidas en esta Ley, y para las labores de 

protección y auxilio en las vías públicas o de uso público, actuarán, de acuerdo con lo 

que reglamentariamente se determine, las fuerzas de la Guardia Civil, especialmente su 

Agrupación de Tráfico, que a estos efectos depende específicamente de la Jefatura 

Central de Tráfico. 
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añadiendo que las competencias de “vigilancia, regulación y control del tráfico y de la 

seguridad vial, así como para la denuncia de las infracciones” las realizará a través de la 

ATGC. 

 En el artículo 7 se establecen las competencias de los Municipios, consecuencia 

de la autonomía municipal proclamada en el artículo 137 de la Constitución Española. 

Entre estas competencias destacamos las siguientes: 

-  La ordenación, el control y la vigilancia del tráfico en las vías urbanas de su 

titularidad. 

- La regulación mediante Ordenanza de los espacios dedicados al tráfico y a 

aparcamiento, regulando el funcionamiento de éstos. 

- La inmovilización de vehículos que no tengan el título habilitante o excedan la 

autorización por él concedida para ocupar una zona de aparcamiento y la retirada 

de vehículos cuando obstaculicen o dificulten el tráfico.  

-  El cierre de vías urbanas cuando sea necesario. 

- Restringir la circulación a determinados vehículos por razones 

medioambientales. 

 Se puede concluir afirmando que la materia de tráfico y circulación de vehículos 

a motor (seguridad vial en sentido restringido) es competencia exclusiva del Estado, 

pero que en virtud de lo regulado en el artículo 150.2 de la Constitución es posible la 

transferencia de competencias, especialmente ejecutivas, a las Comunidades 

Autónomas, y por su parte los Municipios ejercen las facultades de control y vigilancia 

en las vías urbanas de su titularidad. Pero si nos referimos a la seguridad vial en su 

acepción amplia habrá estar al ámbito material concreto que se pretenda regular para 

determinar a qué instancia corresponde la competencia en esa concreta materia.  

2.5. Conclusiones. 

PRIMERA: 

 En el tratamiento de la seguridad vial es necesario precisar si se está utilizando 

este concepto en sentido restringido o amplio. Mientras que en el primero se puede 

asimilar al de tráfico y circulación de vehículos, en el segundo puede estar referido al 
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resto de aspectos que inciden en el tráfico y circulación y que no son propiamente estos. 

En sentido restringido podemos definir la seguridad vial como el conjunto de normas 

que pretenden que la circulación rodada en las vías de comunicación se realice con el 

mínimo peligro, daño o riesgo para los usuarios de las mismas. En sentido amplio la 

seguridad vial es una materia transversal del Ordenamiento Jurídico que puede estar 

incluida en ámbitos muy diversos, como la salud pública y privada o el medio ambiente. 

SEGUNDA: 

 La seguridad vial en sentido restringido es, en principio, una materia  sobre la 

que guarda silencio el Derecho originario de la UE, no obstante ésta la incluye en su 

política de transportes y, por tanto,  dentro del ámbito de las materias compartidas. Para 

su regulación utiliza instrumentos atípicos y por tanto no vinculantes, pero que los 

Estados Miembros deben tener presente de acuerdo con el principio de cooperación leal.  

 En los casos en los que la UE legisla en materia de seguridad vial, considerada 

en su acepción amplia, hay que estar al ámbito concreto regulado para determinar la 

competencia material sobre el mismo, pudiéndose producir las cuatro posibilidades: 

materia exclusiva la EU, materia compartida, materia en la que la UE puede llevar a 

cabo acciones de apoyo, coordinación o complemento, y materia en que los Estados 

Miembros tienen libertad para legislar con la única restricción que implica el respeto al 

principio de cooperación leal. 

TERCERA: 

 Al igual que en el ámbito comunitario, para determinar la competencia material 

en el interno hay que especificar si la materia a regular nos sitúa en un concepto de 

seguridad vial amplio o restringido.  Si la materia pertenece al ámbito del tráfico y 

circulación de vehículos a motor (restringido) la competencia es del Estado, salvo lo que 

dispongan los Estatutos de autonomía y las Leyes de Transferencias; si la materia 

corresponde a otros ámbitos habrá que estar al tipo de materia concreta para determinar 

la competencia conforme a lo dispuesto los artículos 148 y 149 de la Constitución, los 

Estatutos de Autonomía y la Leyes de Transferencias.  

CUARTA: 
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 Aunque no encuadrado en el ámbito competencial específicamente, tanto la UE 

como sus Estados Miembros deben tener presente los criterios que sobre seguridad vial 

emanan de los organismos internacionales en los que una y otros están integrados. Así 

la Organización de las Naciones Unidas ha elaborado el “Plan Mundial para el Decenio 

de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020”
30

 y la celebración de la “Primera 

Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial: es hora de actuar”
31

, en Moscú 

en noviembre de 2009. 

3. Modelos en el Derecho comparado. 

 En este apartado se realiza un análisis sobre el ámbito de la seguridad vial, en 

sentido restrictivo, sobre una serie de Estados, la mayoría de ellos son europeos y 

pertenecientes a la UE., se puede considerar que son los propios de nuestro entorno, 

entre ellos se incluye Suecia por la importancia que este Estado tiene en la regulación de 

la seguridad vial, tanto a nivel de estudios como de legislación, destacando en este 

aspecto la introducción de la “Visión Cero”;  del resto de Estados tres son americanos 

(Estados Unidos, Brasil y Costa Rica) y uno africano (Marruecos). El análisis de cada 

Estado está dividido en tres apartados, uno relativo a los tipos penales referidos a la 

seguridad vial, bien como delitos específicos de esta materia o bien como especialidades 

de otros delitos más genéricos (como el homicidio imprudente) cuando son cometidos 

empleando los vehículos a motor tanto si están tipificados en los respectivos códigos 

penales como si lo están fuera de éstos en leyes penales especiales. En el segundo 

apartado se analiza el Derecho administrativo regulador de la seguridad vial, pero en 

algunos Estados se trata en este mismo apartado las normas penales contempladas leyes 

especiales o bien las que pertenecen al Derecho de contravenciones, para aquellos 

Estados cuyo Derecho contempla este tipo de ilícitos. En el ámbito del Derecho 

administrativo propiamente dicho sólo se trata la regulación del consumo de alcohol o 

drogas tóxicas en relación con la conducción y los límites máximos de velocidad, así 

como las sanciones que corresponden por la vulneración de las mismas. No obstante  lo 

                                                

30
 Página web: http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf 

[Consulta 14 de febrero 2011]. 
31

 Página web: http://es.scribd.com/doc/27393261/Declaracion-de-Moscu-Version-

oficial [Consulta 14 de febrero de 2011] 

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf
http://es.scribd.com/doc/27393261/Declaracion-de-Moscu-Version-oficial
http://es.scribd.com/doc/27393261/Declaracion-de-Moscu-Version-oficial
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anterior en el análisis del Derecho administrativo de algunos Estados se ha incluido la 

regulación de otras materias como el uso del cinturón de seguridad o la duración del 

tiempo de conducción. En tercer lugar se añade un apartado de conclusiones en el que se 

recoge aquello que es más significativo de la regulación en cada Estado o bien aquello 

que más se asemeja o difiere de nuestra propia regulación en ese aspecto común. El 

análisis termina con un apartado de conclusiones y un cuadro comparativo de la 

regulación sobre la velocidad máxima de circulación y la influencia del alcohol y las 

drogas tóxicas sobre la conducción, y las sanciones, penales o administrativas previstas. 

3.1.  Modelo Francés. 

3.1.1. Derecho penal: delitos contra la seguridad vial. 

 El Código penal (Code pénal) establece un agravamiento para el delito de 

homicidio imprudente en caso de que en él concurra una infracción de seguridad vial, 

así el artículo 221.6.1 impone una pena de cinco años de prisión y multa de 75.000€ si 

los hechos los comete el conductor de un vehículo; la pena será de siete años y una 

multa de 100.000€ si el delito se comete por un conductor que supera los límites 

máximo de alcohol permitidos. En el artículo 222.19.1 estable que si se produce a la 

victima una incapacidad laboral por un periodo de tiempo superior a tres meses y el 

autor es un conductor, se impondrá a éste una pena de tres años de prisión y multa de 

45.000€; si la misma lesión la produce un conductor que supere la tasa de alcohol 

máxima permitida se le impondrá una pena de cinco años de prisión y multa de 75.000€. 

En el artículo 222.10.1 se regula que la lesión de la que se derive una incapacidad 

laboral de tres meses o menos y producidas por un conductor se castigará con una pena 

de prisión de dos años y 30.000€ de multa, si el conductor superase la tasa de alcohol 

máxima permitida la pena sería de tres años y multa de 45.000€. 

3.1.2 Derecho administrativo sancionador. 

 Dos son los textos legales que regulan la materia: Le Code de la Route (en 

adelante CR) y el reglamento que lo desarrolla (en adelante RCR). Así los límites 

máximos de las tasas de alcohol se encuentran reguladas en el artículo L-234-1 del 
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CR
32

, que establece una pena de dos años de prisión y multa de 4.500€, cuando el 

conductor rebasa la tasa de 0,8 g/l de alcohol en sangre o 0,4 mg/l en aire espirado. Es 

preciso detallar, que la conducta típica se realiza si se conduce con signos evidentes de 

embriaguez, aunque no se superen las tasas anteriores, y si se cumplen no es preciso que 

haya signos evidentes de embriaguez. Por su parte en el artículo R 234-1 del RCR
33

 se 

sanciona a los profesionales del transporte que conduzcan con una tasa de alcohol 

inferior a las previstas en el art. L 234-1 CR e iguales o superiores a 0,2 gr/l. sangre o 

0,1 mgr./l. aire espirado, así como al resto de conductores que conduzcan con tasas 

iguales o superiores a 0,5 gr./l sangre, o 0,25 mgr./l aire espirado; la sanción para ambas 

conductas es la multa prevista para las contravenciones de cuarta  clase, por tanto hasta 

750€, además se puede suspender el permiso de conducción por un máximo de tres 

años. 

 La vulneración de los tiempos de conducción y descanso regulados para los 

profesionales del transporte es sancionada con multa de hasta 750€, conforme a lo 

dispuesto en el artículo CR-317-2.III del RCR. 

 La utilización del cinturón de seguridad se rige por las normas comunitarias, y el 

no hacer uso del mismo está sancionado como contravención de la cuarta clase, por 

tanto hasta 750€, conforme a lo regulado en el artículo R41-1.III del RCR. 

 Los límites de velocidad están establecidos en el artículo R 413.2 y 3 del RCR: 

en zona urbana: 50 Km/h (en ciertos casos se autoriza hasta 70 Km/h), en zona no 

urbana: 90-110 Km/h, en autopista o autovía: 130 Km/h; en caso de lluvia las 

velocidades se reducen a 110 Km/h en autopistas y autovías y a 100 Km/h en otros 

casos. La vulneración de los límites de velocidad máximos establecidos está tipificada 

en el artículo L413.1 del CR,  siempre que se supere el límite establecido en cada caso 

en 50 Km/h, y sea reincidente en las condiciones establecida por el artículo 132.11
34

 del 

                                                

32
 Redacción conforme a la Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 

2003. 
33

 Redacción conforme al Décret n°2004-1138 du 25 octobre 2004 - art. 1 JORF 26 

octobre 2004.  
34

 El contenido del citado artículo es “En los casos previstos reglamentariamente, 

cuando la persona física, ya condenada en sentencia firme por una falta de 5ª clase, 
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Código penal,  las sanciones por ello son: tres meses de prisión, multa de 3.750€, 

suspensión del permiso de conducción hasta tres años y pérdida de seis puntos del 

permiso de conducción. Por su parte el artículo R413.5.III del RCR establece una multa, 

para las vulneraciones de los límites establecidos, de las correspondientes a las 

contravenciones de segunda clase (hasta 150€, artículo 131.13 del Código penal). 

3.1.3. Conclusiones. 

 El Código penal no establece delitos específicos contra la seguridad vial, pero 

hay un agravamiento para el delito de homicidio imprudente en caso de producirse éste 

por medio de un vehículo a motor, y en el caso de lesiones producidas por conducción 

con determinadas tasas de alcohol.  

 La seguridad vial en Francia se encuentra regulada en Le Code de la Route y su 

reglamento de desarrollo, en el primer texto se regulan determinadas conductas como 

ilícitos sancionados con pena de prisión, así la conducción superando la tasa de alcohol 

en más de 0,8 mgr por litro de aire espirado o 0,4 gramos por litro de sangre. Se 

establecen límites de velocidad y sanciones para la conducción con exceso de ésta. En 

ciertos casos la reincidencia en la conducción con un exceso superior a 50 km/h sobre la 

velocidad máxima autorizada se puede sancionar con pena de prisión en los casos de 

reincidencia. 

3.2. Modelo del Reino Unido. 

3.2.1. Derecho penal: delitos contra la seguridad vial 

 En el Reino Unido los delitos relacionados con la conducción de vehículo a 

motor y contra la seguridad vial se encuentran regulados en la Road Traffic Act (en 

adelante RTA) y las penas que corresponden a los mismos se encuentran reguladas en la  

                                                                                                                                          

cometa la misma falta, en el plazo de un año a contar desde la expiración o la 

prescripción de la pena precedente, el máximo de la multa aplicable se elevará a 3.000 

euros. 

En los casos en que la ley prevea que la reincidencia en una falta de quinta clase 

constituye un delito, concurrirá la reincidencia si los hechos se cometen en un plazo de 

tres años a contar desde la expiración o la prescripción de la pena precedente.” 
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Road Traffic Offenders Act (en adelante RTOA), estableciéndose los siguientes tipos de 

delitos. Así en la sección 1: considera delito el causar la muerte a otra persona por 

conducir peligrosamente un vehículo a motor por una vía o lugar público, la sanción que 

corresponde es de prisión por plazo de hasta de diez años. En la sección 2 tipifica el 

delito de conducción peligrosa, al que corresponde una pena de prisión de seis meses al 

máximo legal o de dos años al máximo legal, según el procedimiento de enjuiciamiento 

seguido. La conducción peligrosa la define en la sección 2A, como aquella que queda 

muy por debajo de la esperada de un conductor competente y cuidadoso o la que sería 

evidente para ese mismo tipo de conductor. 

 La sección 3 establece como delito la conducción sin el debido cuidado o 

atención o bien sin la consideración debida al resto de conductores, corresponde una 

sanción de nivel cuatro (multa de hasta 2.500 £).  

 En la sección 3A se regula como delito el causar la muerte a una persona por 

conducir un vehículo a motor sin el debido cuidado o atención, o sin la consideración 

debida al resto de conductores, y además: en el momento de conducir, es incapaz
35

 de 

hacerlo, debido haber ingerido alcohol o drogas, o haber consumido una cantidad de 

alcohol que supere las tasas permitidas de éste en sangre o aire espirado, o bien negarse, 

dentro de las 18 horas siguientes a producción de los hechos, a someterse a los test 

pertinentes son justificación para ello. Este delito se castiga con una pena de hasta 

catorce años de prisión
36

, la suspensión del permiso de conducción por un periodo 

mínimo dos años y hasta que no apruebe un nuevo examen de conducción. 

 La sección 3ZB tipifica como delito la conducción sin licencia para ello, o con 

una licencia que no autoriza a conducir el vehículo que se conduce, o bien conducir sin 

                                                

35
 En esta misma sección se declara que una persona se considera como no apta para la 

conducción en cualquier momento en que su capacidad para conducir adecuadamente se 

ve afectada. 
36

 Conforme a la Criminal Justice Act 2003..  
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el correspondiente seguro. La sanción que corresponde es un año o dos de prisión 

dependiendo del procedimiento seguido
37

. 

 La sección 4ª define como delito conducir o intentar conducir un vehículo no 

estando en condiciones para ello por estar bajo los efectos del alcohol o las drogas. La 

sección 5 se define como delito conducir superando los límites establecidos como 

máximos, que quedan establecidos en el Capítulo XI sección 65 RTA en 0,5 gr/l de 

sangre o 0,2 mgr/l de aire espirado. Estos delitos se castigan con una pena máxima de 

prisión de seis meses y/o que no exceda del nivel 5 (5.000 £), y la suspensión del 

permiso de conducción de al menos un año. Además en la propia sección 4 se tipifica 

como delito el estar a cargo de un vehículo, que se encuentra en una carretera u otro 

lugar público, y ser incapaz de conducirlo por estar bajos los efectos del alcohol o 

drogas, esa incapacidad tiene que afectar a la capacidad para conducir correctamente 

(apartado 5 sec. 4)
38

; este delito está sancionada con una pena de prisión máxima de tres 

meses y /o multa que no exceda del cuarto nivel (2.500 £), siendo discrecional la 

suspensión del permiso de conducción.  

 El artículo 14 y 15 de la RTA regula el uso del cinturón de seguridad, el mismo 

sentido que la normativa comunitaria al respecto.  El uso indebido de los mismos está 

sancionado en el Código de circulación con una multa de 500 £. 

                                                

37
 Vid http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/49/section/21/prospective#section-21-

1.  
38

 Sobre la situación de “estar a cargo de un vehículo”. CARDENAL MONTRAVETA, 

Sergi, ”Los delitos relacionados con la seguridad del tráfico en el derecho comparado”, 

[pdf], InDret Revista para el Análisis del Derecho, núm . 03/2007,  nota a pie 80, p. 24, 

http://www.indret.com/pdf/448_es.pdf. “[...] Por su parte, la jurisprudencia y la doctrina 

destacan que estar a cargo de un vehículo que se encuentra en la carretera o en un lugar 

público, no presupone encontrarse en estos lugares. Así sucede en supuestos en los que 

el encargado del vehículo es su propietario, quien lo posee legítimamente, o quien lo ha 

conducido recientemente. La condición de estar a cargo de un vehículo permite castigar 

momentos previos a aquellos en los que ya puede apreciarse un intento de conducir 

[…]”.   Así, el que está sentado en el asiento del conductor en un vehículo parado en vía 

pública y por la ingesta de alcohol o drogas tiene afectada su capacidad para conducir 

correctamente un vehículo a motor. (vid. CARD, Richard, Card, Cross & Jones. 

Criminal Law, Edición 15, Ed. Lexis Nexis, Londres, 2001, pp.524-525.) 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/49/section/21/prospective#section-21-1
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/49/section/21/prospective#section-21-1
http://www.indret.com/pdf/448_es.pdf
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3.2.2. Derecho administrativo sancionador. 

 El Código de la Circulación (The UK Highway Code, 2010) establece, entre 

otras normas, los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales de 

conformidad con lo previsto en el reglamento comunitario pertinente. En su artículo 125  

fija los siguientes límites de velocidad:  

 

 

 

 

 

 

“*” En el artículo 1582 se estable que en las zonas residenciales con viandantes, 

ciclistas y coches aparcados, el límite es de 32 km/h. 

 El exceder de estos límites está sancionado con 1.000 £ (2.500 en autopistas) y  

posible retirada del permiso de conducción y perdida de tres a seis puntos. 

3.2.3. Conclusiones. 

 La RTA establece como delitos la conducción peligrosa y la realizada sin el 

debido cuidado, diferenciando en ambos casos la gravedad de los delitos según que los 

resultados arrojen muerte, lesión o simple creación de peligro; también es sancionada la 

conducción sin la debida autorización y la realizada superando determinadas tasas de 

alcohol en sangre o aire espirado. Todos los delitos anteriores pueden ser sancionados 

con pena de  prisión. También establece la prohibición de conducir superando  

determinadas tasas de alcohol, correspondiendo por ello pena de prisión o multa. 

 El Código de Circulación establece la prohibición de conducir excediendo los 

límites máximos de velocidad, las sanciones que se establecen en la RTOA por su 

vulneración son multas.  

TIPO DE VEHÍCULO 
TIPO DE VÍA (en km/h) 

URBANA* INTERURBANA AUTOVÍA AUTOPISTA 

TURISMOS Y MOTOCICLETAS 48 96 112 112 

TURISMOS CON REMOLQUE 48 80 96 96 

AUTOBUSES 48 80 96 112 

VEHÍCULOS MERCANCÍAS 48 80 96 112 

VEHÍCULOS MÁS DE 7,5 Tm. 48 64 80 96 
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 No existe un delito por la mera conducción con exceso de velocidad, similar a 

nuestro tipo del artículo 379.1 Código penal) quedando ésta sancionada con multa, pero 

si puede que ese exceso pueda dar a otro tipo de delito como homicidio o lesiones.   

3.3. Modelo italiano. 

3.3.1 Derecho penal: delitos contra la seguridad vial. 

 El Código penal italiano (Codice penale) no contempla la tipificación de 

conductas procedentes del ámbito de la seguridad vial, pero sí contempla la agravación 

de ciertos delitos si en ellos se produce una vulneración de las normas de seguridad vial. 

Así los artículos 589 y 590 del Codice penale incrementan, respectivamente, la pena 

para los delitos de homicidio culposo o lesiones culposas. No se tipifican conductas que 

dieran lugar a delitos de peligro. 

3.3.2. Derecho administrativo sancionador. 

 En el Codice della Strada se encuentra la regulación administrativa de las 

conductas que vulneran las normas de circulación vial, así, el el artículo 186 prohíbe la 

conducción bajo los efectos del alcohol y regula las sanciones por ello en la conforme al 

contenido de la siguiente tabla:  

TASA SANCIÓN 

gr/l sangre Multa enj € 

0,5 a 0,8 527 a 2.108 

0,8 a 1,5 800 a 3.200 

> 1,5 1.500 a 6.000 

 

 Los de los tiempos de conducción y descanso por parte de los profesionales del 

transporte está regulado en el artículo 174, que remite al Reglamento comunitario que 

regula esta cuestión, imponiendo una multa de 40 a 160€ si se excede el tiempo de 

conducción y de 211 a 842€ si lo que no se cumple son los periodos de descanso, ambos 

excesos no deben superar el 10% de los tiempos reglamentarios, si se supera ese 

porcentaje sin alcanzar el 20€ se establecen multas más altas, y lo mismo ocurre su se 

supera el 20%. 
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 El uso de los cinturones de seguridad está regulado en el artículo 172, siendo 

obligatorio su uso en los vehículos de las categorías M1, N1, N2 y N3, en los de las 

categorías M2 y M3 es obligatorio su uso en el caso de que estén dotados de los 

mismos. El incumplimiento de estas normas se sanciona con una multa de 80 a 363€, y 

en caso de reincidir dos veces en un periodo de dos años se retirará el carnet de conducir 

por un periodo de quince días a dos meses; también se sanciona con multa de 40 a 162€ 

usar el cinturón de seguridad alterando de alguna forma su funcionamiento. 

 Los límites de velocidad y las sanciones por rebasarlos están regulados en el 

artículo 142, conforme a lo expresado en la tabla siguiente: 

 

TIPO DE VÍA VELOCIDAD MÁXIMA en Km/h. 

Urbana 50. Puede autorizarse hasta 70. 

Carreteras secundarias y locales 90 

Carreteras principales  110 

autopistas y autovías 130 

autopistas de más de tres carriles y además uno de emergencia. 150 

 

 Las velocidades anteriores, en caso de lluvia, quedan reducidas a 110 km/h en 

autopistas y a 90 km/h. en carreteras principales. 

Las sanciones previstas por rebasar los límites anteriores son las siguientes: 

 

EXCESO VELOCIDAD en KM/H. SANCIÓN: MULTAS EN EUROS 

< 10 41 a 168 (1) 

10 a 40 168 a 674 

40 a 60 527 a 2.108, y retirada permiso de 1 a 3 meses 

> 60 821 a 3.278 y retirada permiso de 6 a 12 meses. 

 (1)La misma sanción corresponde por circular por debajo del límite mínimo permitido. 
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3.3.3. Conclusiones. 

 El Código penal italiano no recoge ninguna referencia a la seguridad vial en los 

diferentes tipos de delitos en él recogidos, es en el Codice della Strada en el que se 

regulan las conductas contrarias a la seguridad vial, entre ellos la conducción con 

determinadas tasas de alcohol, que en algunos caso puede ser sancionada con la pena de 

prisión; también se regulan los límites máximos de velocidad autorizados, los excesos 

están sancionadas siempre con multas, y es de destacar que en determinadas autopistas 

el límite máximo de velocidad está fijado en 150 km/h para los turismos. 

3.4. Modelo portugués. 

3.4.1. Derecho penal: delitos contra la seguridad vial.
39

 

 El Código penal portugués no recoge en los tipos penales de homicidio y 

lesiones previsiones en los casos en los que esos delitos se cometen utilizando como 

medios los vehículos a motor. No obstante el citado texto legal recoge una serie de 

situaciones y delitos que sin estar dentro de los típicos delitos contra la seguridad vial sí 

tienen relación con ella, así: en el artículo 69 se prevé la retirada de la licencia para 

conducir cuando se han cometido delitos empleando un vehículo a motor; el artículo 

101 se prevé la revocación o prohibición de otorgamiento de la licencia para conducir 

en determinados casos, como haber realizado una conducción peligrosa de un vehículo 

conforme a lo regulado en el artículo 291 del Código penal; se cualifica el robo por 

llevarlo a cabo en medios de transporte o personas que usan esos medios (artículo 204); 

el artículo 208 contempla el robo de uso de vehículo; la contaminación acústica 

realizada por medios de vehículos se penaliza en el artículo 279; el artículo 287 prevé el 

delito de secuestro de los diferentes medios de transporte; por último el artículo 376 

prevé la malversación por uso de vehículo. 

 Los delitos propiamente contra la seguridad vial se contemplan en los artículos 

290 a 294 del Código penal. El artículo 290 regula un delito de peligrosidad concreta y 

                                                

39
 Agradezco la información aportada por el profesor de la Universidad de de Nova de 

Lisboa Frederico de LACERDA da COSTA PINTO, y que tan útil ha sido en la 

elaboración de este apartado. 
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otro de peligro concreto: el primero puede consistir en poner objetos que dificulten el 

tráfico y alterar o dañar las señales, el segundo consiste en la realización de conductas 

que pueden provocar desastres poniendo en concreto peligro a las personas o las cosas. 

La sanción que corresponde es de uno a ocho años de prisión, si el delito de peligro 

concreto se realiza por imprudencia puede corresponder una pena de prisión de hasta 

tres años, y si se trata del delito de peligrosidad concreta por alteración de la señales la 

pena puede ser de hasta dos años de prisión o multa.  

 El artículo 291 contempla un delito de peligrosidad concreta consistente en 

conducir embriagado o bajo los efectos del alcohol o drogas, o bien con fatiga física o 

mental excesiva; se contempla un delito de peligro concreto consistente conducir 

violando gravemente las normas de la circulación creando un peligro concreto para la 

vida o integridad física de las personas o para las cosas. Ambos delitos son sancionados 

con penas de prisión hasta tres años o con multa; si los delitos se cometen por 

imprudencia el de peligro concreto se sanciona con prisión hasta dos años o multa hasta 

240 días,  y de peligrosidad concreta con prisión hasta un año o multa hasta 10 días.  

 En el artículo 292 se prevé un delito de peligrosidad concreta consistente en 

conducir con una concentración de alcohol en sangre igual o superior a 1,2 gr
40

 por litro, 

la pena que corresponde es de un año de prisión o 120 días de multa, el delito se puede 

cometer con dolo o por imprudencia. 

 El arrojar objetos contra los vehículos, ya sean terrestres, acuáticos, aéreos, se 

pena con prisión por un plazo o multa de sesenta días, conforme a lo regulado en el 

artículo 293. 

 Por último el artículo 294 prevé la posibilidad de agravar la pena en los delitos 

contemplados en los artículos 290 y 291, esa agravación puede consistir en el aumento 

                                                

40
 El propio artículo 292 remite al artículo 4 de la Ley 65/98, de 2 de septiembre, que 

establece que el parámetro para convertir la concentración en sangre en la que existe en 

el aire espirado, correspondiendo un miligramo en un litro de aire espirado a 2,3 gramos 

en un litro de sangre. Por lo tanto 1,2  gr/l de sangre se corresponde con 0,52 mgr/l de 

aire espirado. 
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en un tercio de los límites inferiores y superiores de las penas previstas, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 177 del Código penal. 

3.4.2. Derecho administrativo sancionador. 

 Las normas generales que regulan la circulación en Portugal se encuentran en el 

Código da Estrada, que dedica sus artículos 24 a 27 a los límites de la velocidad de 

circulación y las sanciones por no respetarlos.  

 El artículo 24 contiene la norma fundamental con relación a la velocidad de 

circulación al establecer que el conductor debe adecuar la velocidad a las circunstancias 

que rodean al hecho de  conducir y sobre todo poder pararlo en el espacio libre que el 

conductor ve a su frente
41

. El artículo 25, por su parte, establece una serie de situaciones 

en las que el conductor debe moderar la velocidad a la que conduce, así en las curvas, 

pasos a nivel, cambios de rasante, etc.  La velocidad excesivamente lenta está prohibida 

por la norma contenida en el artículo 26. El artículo 27 contiene los límites de velocidad 

para los distintos vehículos y tipos de vías, en el cuadro siguiente se exponen las 

velocidades para algunos de los tipos de vehículos y vías por las que circulan: 

 

TIPO DE VEHÍCULO 
TIPO DE VÍA 

Urbana Autopista Vía automóviles y motocicletas Resto vías 

Ciclomotores 40   45 

Motocicletas más de 50 cm
3 

sin sidecar 50 120 100 90 

Turismos 50 120 100 90 

Camiones 50 90 80 80 

 

 Las sanciones por exceder los límites de velocidad varían según el tipo de 

vehículo, la vía en la que se comete la infracción y el exceso comprobado; así se 

establecen dos categorías de vehículos los vehículos ligeros (turismos) y motocicletas y 

otra categoría que acoge al resto de vehículos, y dos tipos de vías: las urbanas y las 

                                                

41
 Norma similar a la contenida en el artículo 19.1 de LSV. 
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interurbanas. La siguiente tabla recoge los distintos tipos de infracciones y sus 

sanciones: 

 

TIPO VEHÍCULO 

TIPO DE VÍA 

Vía urbana Vía interurbana 

Exceso km/h Sanción/€ Exceso km/h Sanción/€ 

Vehículo ligero y motocicletas 

-20 60 a 300 -30 60 a 300 

20 a 40 120 a 600 30 a 60 120 a 600 

40 a 60 300 a 1.500 60 a80 300 a 1.500 

+60 500 a 2.500 +80 500 a 2.500 

Resto de vehículos 

-10 60 a 300 -20 60 a 300 

10-20 120 a 600 20-40 120 a 600 

20-40 300 a 1.500 40-60 300 a 1.500 

+40 500 a 2.500 +60 500 a 2.500 

 

 Además hay que tener presente que la circulación por autovía con una velocidad 

inferior a 50 km/h está sancionado con una multa de 60 a 300 euros. Y que los excesos 

no sólo se refieren a la velocidad instantánea si no también a las velocidades medias. 

 El artículo 28 regula la posibilidad de establecer límites superiores o inferiores 

distintos a los antes contemplados si así lo requiere las circunstancias de la circulación, 

en estos casos el circular a una velocidad inferior a la mínima permitida está 

sancionado, para todos los tipos de vehículos y vías, con una multa de 60 a 300 euros. 

 El artículo 81 del Código da Estrada sanciona la conducción bajo los efectos del 

alcohol y las drogas tóxicas. La tasa de alcohol en sangre no puede superar los 0,5 gr/l o 

bien no superar los 0,21 mgr/l en aire espirado, y la sanción por superarla es multa por 

cuantía de 250 a 1.250 euros si la tasa está entre los 0,5 y los 0,8 gr/l  de sangre y de 500 

a 2.500 su la tasa está entre 0,8 y 1,2 gr/l.de sangre. 

3.4.3. Conclusiones. 

 En el Código penal portugués se recogen delitos en los que están presentes los 

vehículos aunque no sean propiamente delitos contra la seguridad vial, aunque no se 
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contemplan especificaciones para los homicidios o lesiones cometidas con vehículos. 

Los delitos propiamente contra la seguridad vial contemplan figuras de peligro concreto 

y peligrosidad concreta, pero el único que es de peligrosidad abstracta es la conducción 

con determinada concentración de alcohol en sangre; el exceso de velocidad por sí solo 

se contempla únicamente como ilícito administrativo. Es de destacar que los delitos que 

hemos denominado como específicos contra la seguridad vial se pueden cometer con 

todo tipo de vehículos y no sólo con los vehículos a motor. Así mismo se protegen con 

estos tipos las cosas  y no sólo las personas. 

 En el ámbito administrativo es de destacar el importe de las sanciones 

pecuniarias, que son muy elevadas, llegando a los 2.500 euros para los casos en los que 

los excesos de velocidad más elevados. 

3.6. Modelo alemán. 

3.6.1. Derecho penal: delitos contra la seguridad vial. 

 El Código penal alemán (en adelante StGB) recoge en el Capítulo vigésimo 

octavo de su parte especial, dedicada a los delitos de peligro público, los diferentes 

delitos contra la seguridad vial. 

 La sección 315c tipifica como delito las conductas consistentes en: destruir, 

dañar, o eliminar instalaciones o vehículos, poner obstáculos o realizar acciones 

similares que pongan en peligro la vida y/o integridad física de las personas o de los 

objetos de cierto valor; la sanción que corresponde es prisión hasta cinco años o multa. 

Se penaliza la tentativa y se configura un tipo agravado si se dan las circunstancias 

previstas en la sección 315 inciso 3
42

, en este caso la pena es de prisión por plazo de seis 

meses a cinco años. Si se actúa con imprudencia para crear el peligro la pena es prisión 

hasta tres años o multas, y si se actúa por imprudencia la pena es prisión hasta dos años 

y multa. 

                                                

42
 Cuando se actúa con la intención de causar un accidente, facilitar u ocultar otro delito, 

o se cause un grave perjuicio a la salud de una persona o perjuicio a la salud de un 

grupo numeroso de personas. 
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 La conducción bajo los efectos del alcohol está tipificada en las secciones 315c 

inciso 1 y 316, en la primera se tipifica la conducción bajo los efectos del alcohol 

poniendo en peligro la vida y/o la integridad física de las personas o a las cosas ajenas 

de valor significativo, la pena que corresponde es prisión hasta cinco años y multa; se 

contempla el delito imprudente, sancionado con pena de  prisión de hasta dos años y 

multa. Por su parte en la sección 316 se tipifica la conducción tras el consumo de 

alcohol u otras sustancias embriagantes aunque no se cree un peligro concreto, por tanto 

se configura como un delito de peligrosidad abstracta sancionado con prisión por plazo 

de hasta una año y multa. La jurisprudencia ha fijado como límite para cometer este 

delito tener una concentración en sangre no inferior a 1,1 gramos de alcohol por litro de 

sangre, en otro caso no se cometerá este delito
43

. 

 En la sección 315c inciso 2, se tipifican una serie de conductas que cuando crean 

un peligro para las personas o cosas de valor significativo, se sancionan con prisión por 

plazo de hasta cinco años y multa, entre ellas: no observar la prelación de paso, 

adelantar incorrectamente, no respetar los pasos de peatones, conducir en sentido 

contrario en una autopista; conducir demasiado rápido en sitios de difícil orientación 

visual, cruces de calles, bocacalles o pasos a nivel, y otras. 

 La sección 142 contempla como delito la conducta del implicado en un 

accidente que no proporciona la información personal y de las circunstancias que rodean 

el hecho en  plazo adecuado, la sanción es pena de prisión por plazo de hasta tres años y 

multa, aunque el juzgador puede atenuar la pena o prescindir de ella conforme a la 

actuación posterior del causante del accidente.  

 El StGB recoge en sus secciones 222 y 229 el homicidio imprudente y las 

lesiones imprudentes, respectivamente, pero no se alude al caso en que delitos se 

cometan con un vehículo, por tanto en estos casos no se presenta ninguna especialidad 

con respecto a los citados delitos. 

                                                

43
 Vid, KUHLEN, Lothar, “Características, problemas dogmáticos e importancia 

práctica del derecho penal alemán de circulación vial”, [pdf], InDret Revista para el 

Análisis del Derecho, núm. 2/2013, http://www.indret.com/pdf/968_kuhlen.pdf, 

[Consulta 22-05-2013] 

http://www.indret.com/pdf/968_kuhlen.pdf
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 En la sección 316a se tipifica el ataque a la integridad física, a la vida o la 

libertad de decisión del conductor de un vehículo, o de un pasajero aprovechando las 

circunstancias especiales del tráfico, para realizar un robo, hurto o extorsión; la pena 

prevista es prisión de hasta cinco años, se prevé un tipo agravado y otro atenuado. 

 La sección 320 establece que el juzgador en los casos previstos en la sección 

315b puede atenuar discrecionalmente la pena cuando se evite voluntariamente el 

peligro antes de que se produzca un daño considerable.  

3.6.2. Derecho administrativo sancionador. 

 En este apartado se analizarán dos textos legales la Ley de Tránsito 

(Straßenverkehrsgesetz, en adelante StVG, y el Código de Circulación 

(Straßenverkehrs-Ordnung, en adelante StVO), el primero de ellos establece en sus 

secciones 20 a 27 una serie de conductas prohibidas y las sanciones que por su 

realización merecen. Así en la sección 21 se prohíbe la conducción de un vehículo a 

motor sin la autorización pertinente para ello, o bien si está ha sido suspendida 

conforme a lo dispuesto en el artículo 44
44

 StGB o el 25
45

 de la propia StVG; la sanción 

                                                

44
 § 44. Prohibición de conducción 

(1) Si alguien ha cometido un hecho punible en la conducción de un vehículo automotor 

o en relación con ello o por la lesión de los deberes de conductor y ha sido condenado a 

una pena privativa de la libertad o a una multa, entonces el tribunal le puede prohibir 

conducir cualquier tipo de vehículo automotor o uno de determinada categoría, por un 

período de uno hasta tres meses. 2 Por regla general se dispone una prohibición de 

conducir en los casos de condena según el § 315c inciso 1, numeral 1, letra a, e inciso 3 

o en el § 316 cuando el retiro del permiso de conducción no tiene lugar conforme al § 

69. 

(2) Suprimido. 

(3) La prohibición de conducir se hará efectiva con la ejecutoria de la sentencia. 

Durante su vigencia el permiso de conducción concedido por una autoridad alemana 

será custodiado oficialmente. En los permisos internacionales de conducción se anotará 

la prohibición de conducción.  

(4) Si ha de ser custodiado oficialmente un permiso de conducción o si la prohibición de 

conducción ha de ser anotada en el permiso internacional de conducción, entonces el 

periodo de prohibición comenzará a computarse desde el día en que se efectúe la 

anotación. 2 En el periodo de prohibición no debe tenerse en cuenta el tiempo en el que 

el autor haya estado custodiado en un establecimiento por orden oficial. 
45

 Hace referencia a la retirada de la autorización para conducir como consecuencia de 

la comisión de un ilícito regulado en StVG. 
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que corresponde es prisión por plazo de hasta un año o multa. La misma sanción 

corresponde a quien ordene o permita conducir a otro que carezca de autorización para 

ello. Si las conductas anteriores se realizan por negligencia la sanción que corresponde 

es prisión por plazo de hasta seis meses o multa nos superior a 180 cuotas. 

 El artículo 22 StGV está referido a la circulación, con fines ilícitos, de vehículos 

a motor o remolques con matrícula falsa o alterada, la sanción que por ello se puede 

imponer es prisión hasta un año o multa, si no se comete otro deleitó más grave, en cuyo 

caso se impondría la pena que a éste corresponda. El artículo 22.a regula como ilícita la 

producción o comercialización de matrículas falsas, la pena que corresponde es prisión 

por plaza de hasta un año o multa. La utilización y creación de aparatos que permitan 

alterar las medidas de la velocidad de circulación están prohibida por el artículo 22b y 

penadas con prisión hasta una año o multa. 

 El artículo 23 StVG prohíbe la alteración de los vehículos si no hay una 

autorización para ello, la sanción que corresponde es multa de 5.000€. 

 En el artículo 24 StVG se establece que actúa ilícitamente quien dolosa o 

imprudentemente vulnera un precepto reglamentario expedido en virtud de la sección 

6.1 ó 6e.1
46

, o bien de una ordenanza que remita a este precepto, esta remisión no es 

precisa si fue dictada a partir del primero de enero de 1969, estas conductas ilícitas dan 

lugar a infracciones sancionadas con multas de hasta 2.000€. 

 El artículo 24a define como delito administrativo la conducción con una tasa de 

alcohol igual o superior a 0,25 mgr. por litro de aire espirado o de 0,5 gramos por litro 

de sangre, o bien bajo la influencia de drogas tóxicas. La sanción que corresponde por 

ello es multa de hasta 3.000€. El artículo 24.c establece la prohibición de conducir tras 

el consumo de alcohol, sin establecer tasa mínima, a los conductores noveles y a los que 

sin serlo tengan menos de veintiún años, la sanción que corresponde es multa. 

  En el artículo 25 StVG se regula, prolijamente, la posibilidad de retirada del 

permiso para conducir en los casos de cometer una infracción conforme a lo regulado en 

                                                

46
 Referentes a las exigencias para circular en general y en particular para ciertas 

edades, respectivamente. 
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el artículo 24 y 24a de la StGV, esta retirada puede ser por un periodo de uno a tres 

meses.  

 Los artículos 25a y 26, ambos de la StVG, tratan, respectivamente, sobre las 

costas judiciales y las autoridades administrativas competentes para sancionar. 

 El StVO recoge las normas que regulan el tráfico rodado y establece en su 

artículo 49 las conductas ilícitas y que son sancionables por remisión al artículo 24 de la 

StVG, entre ellas está el conducir con velocidad superior al límite máximo autorizado 

en cada caso, estos límites se encuentran regulados en los artículos 3 y 18 StVO, el 

primero de ellos se regulan los límites para las zonas urbanas e interurbanas, y en el 

segundo en las autopistas y vías exclusivas para turismos
47

.  

 La velocidad máxima de circulación en todo momento es aquella que permite al 

conductor dominar su vehículo de forma que la conducción no represente un peligro y, 

cumpliendo con esa exigencia, aquella que por su lentitud no signifique un obstáculo 

para el resto de conductores
48,49

. Además de estas normas el artículo 3 StVO establece 

como velocidades máximas las siguientes: 

- En zona urbana 50 km/h para todo tipo de vehículos. 

- En zona interurbana: 

o 80 km/h, para vehículos con peso máximo entre 3,5 y 7,5 toneladas (con 

exclusión de los automóviles), turismos con remolque, camiones de peso 

no superior a 3,5 toneladas y autobuses. 

o 60 km/h, vehículos a motor con peso superior a 7,5 toneladas; vehículos 

con remolque, que no sean turismos; resto de vehículos que no superen 

las 3,5 toneladas y autobuses con pasajeros de pie. 

o  100 km/h, turismos y automóviles que no superen las 3,5 toneladas. 

                                                

47
 Las autopistas están señalizadas a su entrada y salida con las señales 330.1 y 330.2, 

respectivamente, contenidas en el Anexo III StVG; las vías para turismos lo están con 

las señales 331.1 y 331.2, respectivamente, del mismo anexo. 8Estas señales son las 

misma que en España se utilizan para las autopistas y las vías preferentes  para 

automóviles turismo) 
48

 Norma similar a la contenida en el artículo 191 LSV. 
49

 Similar a la contenida en el artículo 19.1 LSV. 
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- Los vehículos con cadenas para nieve no pueden circular a más de 50 km/h 

aunque las condiciones sean favorables para hacerlo a más velocidad. 

 El artículo 18 StVO establece las velocidades máximas para autopistas y vías 

para turismos, éstas se ve incrementada y la principal nota distintiva es que los turismos 

y automóviles con peso inferior a 3,5 toneladas no tienen límite máximo de velocidad; 

por otra parte por estas vías sólo pueden circular vehículos que por construcción pueden 

superar los 60 km/h.  

3.6.3. Conclusiones. 

 El StGB recoge delitos específicos contra la seguridad vial con la peculiaridad 

de que  también protegen los bienes patrimoniales, así: la conducción bajo los efectos 

del alcohol, poniendo en peligro la vida o integridad física de las personas o sus bienes, 

que  se contempla como delito doloso e imprudente; no se contemplan especialidades 

para el homicidio cometido con un vehículo a motor, sin embargo se tipifica la acción 

sobre un conductor o los pasajeros de un vehículo para cometer robo, hurto o extorsión. 

 El StGB establece también la realización de una serie de conductas como delitos, 

así conducir sin la autorización pertinente, la manipulación de las placas de matrícula o 

de la propia estructura del vehículo; la conducción con determinadas tasas de alcohol en 

sangre o aire espirado o bajo los efectos de las drogas tóxicas. En el caso del consumo 

de alcohol es la jurisprudencia la que ha fijado la cuantía de la tasa a partir de la cual se 

considera delito conducir si se alcanza la misma; la conducción tras la retirada de la 

licencia para conducir, y otras conductas que ponen en peligro la conducción del resto 

de usuarios de las vías. En su artículo 24 se estable la cláusula de legalidad para 

habilitar a otros textos legales a establecer sanciones por otras conductas prohibidas. En 

virtud de lo anterior el StVO recoge muchas de estas conductas, entre ellas se regulan 

los límites máximos de circulación en las diferentes vías, destacando una regulación 

específica para la circulación por autopista y vías especificas para los turismos, en las 

que no se establece límite de velocidad para los automóviles turismo.  No se contempla 

un delito consistente en circular con un determinado exceso de velocidad, aunque sí si 

éste crea un peligro y se realiza en lugares concretos como pasos de peatones, pasos 

estrechos o otros.  
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3.7. El modelo sueco. 

 La cuestión más destacada de la seguridad vial en este país es la denominada 

“Visión Cero”, que fue implantada en 1997 y que pretende que el resultado de los 

diferentes accidentes de circulación sea de “cero” víctimas. Esta filosofía del accidente 

acepta estos como inevitables y no culpabiliza, en principio, a nadie por su producción, 

pero exige que todos los participantes en el tráfico cumplan con sus responsabilidades; 

conductores, peatones y la Administración como responsable del diseño de las vías, de 

su gestión y del control del tráfico en las mismas
50

.  

 Entre las medidas adoptadas para alcanzar el objetivo previsto destacan: las 

medianas flexibles en las carreteras de doble sentido, que hacen que los vehículos 

reboten al chocar contra ellas; los limitadores de velocidad en los vehículos, cuya 

función es hacer que el pedal del acelerador se vuelva más “duro” al alcanzar 

determinadas velocidades; los asientos basculantes, que impiden los “latigazos”; la 

incorporación de sistemas electrónicos que impiden los vuelcos en las curvas, al ser 

tomadas con un exceso de velocidad
51

.  

3.7.1. Derecho penal: delitos contra la seguridad vial. 

 El Código penal sueco contempla en su Capítulo 13 los delitos de peligro 

colectivo entre ellos la producción de accidentes en el ámbito de la navegación aérea o 

marítima, pero no se contemplan delitos específicos referidos a la vulneración de las 

normas de la seguridad vial. No obstante se contempla el empleo de los vehículos en los 

delitos de homicidio y lesiones imprudentes, así la sección 7 del Capítulo 3 referida al 

homicidio imprudente lo sanciona con una pena de prisión de hasta dos años,  si la 

imprudencia es grave la pena de prisión es de seis meses a seis años y si la imprudencia 

es leve la pena que corresponde es de multa; si el delito se comete por medio de un 

vehículo para considerar la imprudencia como grave se tendrá en cuenta si en el 

                                                

50
 GARCÍA RUIZ, Mirian, “SUECIA: una filosofía eficaz”, Tráfico y Seguridad Vial”, 

núm. 212, 2012, pp. 34-36. 

 
51

 Vid; página web: www.autopista.es, http://www.autopista.es/noticias/todas-las-

noticias/articulo/suecia_exhibe_avances_seguridad_vial_25581.htm, [Consulta 08-07-

2013]. 

http://www.autopista.es/
http://www.autopista.es/noticias/todas-las-noticias/articulo/suecia_exhibe_avances_seguridad_vial_25581.htm
http://www.autopista.es/noticias/todas-las-noticias/articulo/suecia_exhibe_avances_seguridad_vial_25581.htm
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momento de los hechos el conductor se hallaba o no bajo la influencia del alcohol o 

drogas tóxicas. La sección 8 del mismo capítulo tipifica la producción imprudente de 

lesiones o enfermedades, sancionándolas con pena de multa; en el caso de imprudencia 

grave la pena es de  prisión hasta cuatro años, y en el caso de cometer el delito con un 

vehículo para considerar la imprudencia como grave se tendrá en cuenta si el conductor 

está o no bajo la influencia del alcohol o las drogas tóxicas. Por su parte la sección 7 del 

Capítulo 8 contempla el delito de compra o uso de un vehículo ajeno, siempre el hecho 

no constituya otro delito, y es sancionado con una pena de prisión de hasta dos años, se 

contempla un tipo agravado con pena de prisión de seis meses a cuatro años, y una 

atenuado con pena de multa. 

 Por su parte la Ley 1951:649 establece como delito una serie de conductas que 

pueden llegar a ser sancionadas con penas de prisión. La conducción sin el debido 

cuidado y precaución en las zonas en las que las circunstancias imponen unas 

condiciones concretas al tráfico se considera conducción temeraria, sancionada con una 

pena de multa; si la conducta reviste la consideración de negligencia grave la pena la 

sanción es de prisión hasta dos años (sección 1). La conducción que interfiera la de los 

demás conductores, sin estar incluidas en la sección anterior, se sanciona con multa. La 

sección tipifica la conducción sin el permiso de conducción adecuado, se contempla 

diferentes posibilidades, así el conducir sin el permiso que corresponde al vehículo 

utilizado se sanciona con pena de multa, pero si se conduce teniendo el permiso 

revocado la pena es de prisión de no superior a seis meses. 

 La sección 4 contempla la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas 

tóxicas. Constituye un delito de peligrosidad abstracta el conducir con una tasa de 

alcohol en sangre igual o mayor de 0,2 gramos por litro o bien 0,10 mmgr por litro de 

aire espirado, o bien la presencia de drogas tóxicas en la sangre. Se contempla como 

delito de peligrosidad concreta si se aprecian síntomas externos que denotan que la 

conducción en esas condiciones no puede ser segura; en todos estos casos la sanción es 

multa o prisión por plazo no superior a seis meses.  La sección 4a contempla unos tipos 

agravados, sancionados con pena de prisión de hasta dos años, la agravación se produce 

si las tasas de alcohol superan 1 gramo por litro de sangre o bien 0,50 mmgr en aire 
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espirado, también si la afectación por drogas o alcohol es significativa, o bien cuando se 

ha se ha creado un peligro grave para la seguridad vial. 

 En la sección 5 se tipifica la conducta de los usuarios de las vías que favorecen 

la producción de accidentes o bien si producidos éstos no se aporta la información 

debida para su esclarecimiento, la sanción que corresponde es de multa o prisión por 

plazo de hasta seis meses; se contempla un tipo agravado sancionado con pena de 

prisión de hasta un año. 

 Por último la sección 7 contempla el comiso del vehículo o cualquier o elemento 

que se haya utilizado en la comisión de los delitos contemplados en la Ley 1951:649, si 

se prevé que con ellos se puede volver a cometer un delito y el comiso no resulta 

desproporcionado. 

 3.7.2. Derecho administrativo sancionador. 

 Las normas suecas sobre tráfico rodado que equivalen a nuestra LSV se 

encuentran reguladas en la Trafikförordning (1998:1276), analizaremos las normas que 

establecen los límites máximos y mínimos de velocidad y la conducción bajo los efectos 

del alcohol, así como la sanciones previstas para la vulneración de los mismos. Las 

normas generales sobre la circulación están contenidas en las secciones 14 y 16 del 

capítulo 3, en la primera se dicta que el conductor debe conducir a una velocidad en la 

que tenga el dominio del vehículo en todo momento conforme a las circunstancias que 

rodean a la conducción: vía, vehículo, climatología, fluidez del tráfico, etc.; la sección 

16 establece que no se debe conducir a una velocidad lo suficientemente baja que 

dificulte el transito a los demás usuarios de la vía.  

 La sección 17 establece como velocidad máxima en zona urbana  50 km/h, 

pudiendo en ciertos casos ser reducida a 30 ó 40 km/h, y en carretera 70 km/h, pudiendo 

autorizarse la circulación a 80, 90, 100 ó 110 km/h. La sección 20 del Capítulo 4 

establece una velocidad máxima para los autobuses de 90 Km/h y para los camiones de 

80 km/h., pudiendo llegar a los 90 km/h en autovía o autopista.  

 El capítulo 9 establece las velocidades máximas en autovía y autopista, 

estableciendo la velocidad máxima para vehículos en 110 km/h, pudiendo establecerse 
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en su caso a 120 km/h, estando prohibida la circulación a los vehículos que no alcancen 

una velocidad superior a 40 km/h. 

 El capítulo 3 en su párrafo 1 establece que no está permitida la conducción bajo 

los efectos del alcohol, las sustancias estimulantes, los estupefacientes, y otras 

sustancias que por su naturaleza no permitan la conducción de forma segura. No 

establece una tasa de alcohol en sangre o aire espirado que nos indique cuándo su 

consumo está prohibido, por tanto se debe entender que lo está el consumo de cualquier 

cantidad, por tanto es ilícito administrativo el consumo de alcohol sin que las tasas del 

mismo en sangra o aire espirado constituyan delito.   

 El capítulo 14 en su sección 14 establece como sanción para la vulneración de 

las normas que regulan la velocidad de circulación la multa pecuniaria, pero estas 

sanciones de carácter administrativo sólo se imponen si la conducta no puede ser 

subsumida en otra contenido en el Código penal o la Ley de Transito, de forma que sólo 

en los casos en los que no concurre dolo o imprudencia en la comisión del exceso de 

velocidad se puede aplicar la sanción administrativa
52

. El consumo de alcohol, sin que 

constituya delito, no figura entre las conductas sancionadas en el capítulo 14 de la Ley 

1998:1276, por tanto la conducción sin superar las tasas de alcohol que constituyen 

delito está permitida, pero es preciso tener en cuenta que esas tasas son muy bajas y por 

tanto el consumo que no las alcanza no afectará a la conducción segura, que es lo que 

exige la norma contenida en el capítulo 3, párrafo 1, Ley 1998:1276, antes citado.   

3.7.3. Conclusiones. 

 Suecia, como otros Estados, contempla delitos cometidos por medio de los 

automóviles en su código penal y en una ley especial que podríamos denominar de 

“Transito” y las correspondientes sanciones administrativas contempladas en su 

equivalente a nuestra LSV. Es de destacar que la conducción con exceso de velocidad 

puede llevar aparejada la pena de prisión siempre que se realicen con dolo o 

imprudencia, puesto que la sanción administrativa por estas conductas sólo es posible en 

                                                

52
 Conforme a la jurisprudencia, vid: Tribunal de Apelación de Skåne y Blekinge, caso 

B243-00, https://lagen.nu/dom/rh/2001:28, [Consulta 10-07-2013]. 

https://lagen.nu/dom/rh/2001:28
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el caso de que no se puedan subsumir en el código penal o en la Ley de Tránsito. Por su 

parte la conducción bajo los efectos del alcohol, rebasando determinadas tasas de 

concentración en sangre o aire espirado, siempre será delito y en otro caso ilícito 

administrativo.  

3.8. Modelo brasileño. 

3.8.1. Derecho penal: delitos contra la seguridad vial. 

 Los delitos relacionados con la seguridad vial no están regulados en Brasil en el 

Código penal, lo están el Código de Transito
53

, que los regula en sus artículos 302 a 

312, encontrando delitos contra la propia seguridad vial y delitos cometidos con ocasión 

de conducir un vehículo. Entre estos últimos el artículo 302 contempla el homicidio 

imprudente cometido por la conducción de un vehículo a motor, la pena prevista es de 

dos a cuatro años de prisión y suspensión o prohibición de obtener la licencia para 

conducir; se contempla cuatro causas que agravan la pena de un tercio a la mitad de la 

prevista para el delito base, entre ellas: conducir sin licencia, cometer el delito en un 

paso de peatones, ser conductor profesional de un vehículo de viajeros, y estar bajo los 

efectos del alcohol o drogas tóxicas.  

 El artículo 303 contempla el delito de lesiones imprudentes causados con un 

vehículo a motor, sancionado con una pena de prisión de seis meses a dos años y 

suspensión o prohibición de obtener la licencia para conducir; se contempla el delito 

agravado en las mismas situaciones y penas que en el caso del homicidio imprudente.  

 La omisión de socorro en caso de accidente de tráfico está regulada en el artículo 

304, considerándose omisión no prestar ayuda directa al accidentado o bien no pedirla 

si, por causa justa, no se puede prestar directamente. La pena prevista es prisión de seis 

meses a un año o multa, siempre que la omisión no esté acompañada de la comisión de 

un delito más grave. El delito se comete aunque la víctima sea atendida por terceros o 

bien haya fallecido. 

                                                

53
 Ley núm., 9.503, de 23 de septiembre de 1997, modificada por la Ley núm. 12.619, 

de 30 de abril de 2012. 
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 El artículo 305 prevé como delito la conducta consistente en alejarse del lugar 

del accidente paras eludir la responsabilidad penal o civil que al sujeto activo pueda 

corresponderle, la pena prevista para él es de seis meses a un año de prisión o multa. 

 La conducción con las condiciones psicofísicas afectadas por el alcohol o drogas 

tóxicas se encuentra tipificado en el artículo 306
54

, y se configura como un delito de 

peligrosidad abstracta o concreta según el método seguido para comprobar la afectación 

del alcohol, se configura como un delito de peligrosidad abstracta si la afectación queda 

determinada objetivamente con un test de alcoholemia que debe arrojar una 

concentración de alcohol en sangre igual o mayor a 0,6 gramos por litro de sangre o 0,3 

miligramos por litro de aire espirado; y como delito de peligrosidad concreta  si la 

afectación se comprueba por síntomas como: el aliento, el examen clínico, la forma 

anómala de conducir, un video, un testimonio u otra prueba admitida en Derecho
55

, sin 

perjuicio del derecho de réplica. La sanción prevista por la comisión de este delito es de 

seis meses a tres año de prisión, multa y suspensión o prohibición de adquirir el permiso 

de para conducir. 

 El artículo 307 tipifica la conducción si se tiene suspendido el correspondiente 

permiso de conducción o bien se tiene prohibido la adquisición del mismo. La pena 

revista es de seis meses a un años de prisión, multa y prohibición adicional de adquirí o  

la  suspensión del mismo. Esta misma pena se impondrá al que tenga la obligación de 

entregar el permiso, en el plazo previsto,  por tenerlo suspendido por sentencia judicial. 

 Las cerreras ilegales están tipificadas en el artículo 308, pero para ello es preciso 

poner en concreto peligro a la seguridad pública o privada. La pena prevista es de seis 

meses a dos años de prisión, multa y suspensión o prohibición de adquirir el permiso de 

conducción. 

                                                

54
 Redactado conforme a la Ley núm. 12.760, de 20 de diciembre de 2012. 

55 El Consejo Nacional de Transito (CONTRAN) en el Anexo II de  su Resolución 

núm. 432, de 23 de enero de 2013, incluyó las comprobaciones que los agentes de la 

autoridad tendrían que realizar para determinar que un conductor está afectado por el 

consumo de alcohol si no se ha realizado el correspondiente test. 
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 El artículo 309 penaliza con seis meses a un año de prisión y multa la 

conducción sin el correspondiente permiso o teniéndolo caducado, siempre que se cree 

con ello un peligro. 

 El permitir conducir a una persona que no posee la autorización para ello o bien 

la tiene suspendida, o no se encuentra en las condiciones psicofísicas para conducir, está 

penado con seis a un año  de prisión y multa, conforme a lo regulado en el artículo 310. 

 El artículo 311 tipifica como delito la conducta consistente en conducir con una 

velocidad inadecuada creando un peligro concreto, en las cercanías de los colegios,  

hospitales, estaciones de pasajeros, los pasos estrechos o donde haya una concentración 

considerable de vehículos o de personas. La sanción prevista es de seis meses a un año 

de prisión y multa. 

 La alteración por parte del sujeto activo de alguna de las circunstancias que 

concurren en los hechos, con la finalidad de entorpecer el esclarecimiento del os hechos, 

será sancionado con una pena de prisión de seis meses a un año de prisión y multa, 

conforme a lo regulado en el artículo 312.  

 La Ley de Tránsito prevé en su artículo 291 que a los delitos cometidos por la 

conducción de un vehículo (302 a 312 de la misma Ley) le son de aplicación lo 

dispuesto en los artículos 74, 76 y 78 de la Ley Procesal
56

, que en definitiva permite 

sustituir las penas de prisión por las de multa o restrictiva de derechos, excepto en los 

casos en los que la pena haya sido impuesta por la comisión de los siguientes delitos: de 

conducción bajo los efectos del alcohol o drogas tóxicas y de carreras ilegales. 

3.8.2. Derecho administrativo sancionador. 

 En Brasil la misma Ley de Transito se regulan todos los ámbitos del tráfico 

rodado y no sólo los delitos cometidos en el mismo, de forma que en su artículo 61 

establece las velocidades máximas de circulación teniendo presente el tipo de vía y de 

vehículo. Así en las vías urbanas distingue entre diferentes tipos de éstas pero no entre 

los diferentes tipos de vehículos, regulando las siguientes velocidades máximas: 

                                                

56
 Ley núm. 9.099, de 26 de septiembre de 1995. 
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- 80 km/h en las vías rápidas, que son las que tienen intersecciones a distinto 

nivel. 

- 60 km/h en las vías arteriales, las que tienen intersecciones al mismo nivel 

reguladas por semáforos. 

- 40 km/h en las vías de colectoras, las que ponen en comunicación las de los 

tipos anteriores. 

- 30 km/h en el resto de vías urbanas. 

 En las vías interurbanas distingue entre las pavimentadas y  las no pavimentadas 

y entre los distintos tipos de vehículos, así en las vías pavimentadas las velocidades 

máximas para los diferentes tipos de vehículos son las siguientes: 

- 110 km/h para turismos, furgonetas y motocicletas. 

- 90 km/h para los autobuses y microbuses. 

- 80 km/h para el resto de vehículos. 

 En las carreteras no pavimentadas la velocidad máxima para todos los tipos de 

vehículos es de 60 km/h.  

 No obstante los límites anteriores pueden ser incrementados o disminuidos por el 

organismo del que dependan según las circunstancias de las propias vías.  

 El artículo 62 establece que la velocidad mínima de circulación no puede ser 

inferior a la mitad de la máxima autorizada, siempre que las circunstancias del tráfico lo 

permitan. 

 Por su parte el artículo 218 establece las sanciones por infracción a los normas 

sobre la velocidad de circulación conforme al a la siguiente tabla: 
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 Por su parte el artículo 219 estable como infracción medía el circular con 

velocidad inferior a la mínima autorizada, sancionada con multa de 80 UFIR y retirada 

de 4 puntos. 

 El artículo 276 de la Ley de Tránsito establece como punible la conducción con 

cualquier tasa de concentración de alcohol en sangre o en aire espirado, dejando al 

CONTRAN los límites máximos permitidos de las tasas de concentración de alcohol en 

los casos en los que la influencia del alcohol se realiza por métodos metrológicos. El 

artículo 165 de la Ley de Tránsito considera esta conducta como una infracción 

gravísima, sancionada por tanto con 180 UFR..  

3.8.3 Conclusiones. 

 En el ámbito penal hay una variada gama de delitos pero no se encuentran 

penadas la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia ni la conducción con 

exceso de velocidad, excepto en determinados casos en los que se exige crear un peligro 

concreto. Se encuentran penadas, por el contrario, la denegación de auxilio tras un 

accidente y la alteración de las circunstancias que rodean a éste, así como el permitir 

que conduzca una persona que no está en condiciones de hacerlo por diferentes 

                                                

57
 El artículo 258 de la Ley de Tránsito define los tipos de infracciones a la misma, 

estableciendo los siguientes: gravísimas, graves, media y leve, correspondiéndoles cada 

una multa máxima de 180, 120, 80 y 50 UFIR, respectivamente. 
58

 El UFIR es la “unidad fiscal de referencia”, que se extinguió de conformidad con el 

artículo 29 de la Medida Provisional núm. 2.095-76, de 13 de junio de 2001, y cuyo 

último valor era de 1,0641 reales. (Fuente: Minsiterio de Finanzas de Brasil, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Pagamentos/PgtoAtraso/ufir.htm, [Consulta 06-07-

2013]). 

Un real equivale, aproximadamente, a 2,90€ (fuente: Banco Central de Brasil, 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/paginas/default.aspx, [Consulta: 06-07-*2013]. 

En la actualidad cada Estado utiliza un UFIR con su propio valor, así  la Resolución 

núm. 563, de 19 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Hacienda de Rio de Janeiro 

estableció como valor del UFIR para el año 2013 en 2,4066 reales. 

Exceso sobre la velocidad máxima Tipo infracción Importe
57

 en UFIR
58

. Puntos retirados 

-20% Media 80 4 

20% al 50% Grave 120 5 

50% Gravísima 180 7 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Pagamentos/PgtoAtraso/ufir.htm
http://www.bcb.gov.br/pt-br/paginas/default.aspx
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circunstancias. Las penas de prisión pueden ser sustituidas, en determinados delitos, por 

otras penas como multa o privación de derechos. 

 En el ámbito administrativo existen límites máximos y mínimos de circulación 

para los diferentes tipos de vehículos, aunque éstos pueden ser modificados al alza  o la 

baja según las circunstancias. Las infracciones se clasifican según el porcentaje del 

exceso de velocidad sobre la velocidad máxima autorizada, siendo estos porcentajes los 

mismos para todos los tipos de vehículos. La conducción tras consumo de alcohol es en 

principio ilícito administrativo, salvo indicación en contra del CONTRAN, y rebasando 

determinadas tasas es delito.  

3.9. Modelo costarricense. 

3.9.1. Derecho penal: delitos contra la seguridad vial. 

 El Código penal de Costa Rica recoge como delitos el homicidio y las lesiones 

imprudentes cometidas con un vehículo, distinguiendo en ambos casos tres 

posibilidades en la comisión del delito: una básica, una segunda en las que están 

presentes algunas de las circunstancias previstas en la Ley de Tránsito
59

, y los casos en 

los que hay reincidencia. El homicidio imprudente cometido con un vehículo está 

regulado en el artículo 117
60

 del Código penal, que prevé la pena de prisión de seis 

meses a ocho años y la inhabilitación para conducir vehículos por un periodo de uno a 

cinco años. La pena será de uno a diez años de prisión e inhabilitación para conducir 

vehículos por plazo de tres a siete años cuando el homicidio haya sido cometido con la 

concurrencia de las siguientes circunstancias: conductas incluidas en el categoría A
61

 de 

                                                

59
 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078 del 4 de 

octubre de 2012. 
60

 En redacción dada por la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 

Vial, N° 9078 del 4 de octubre de 2012. 
61

 El conductor que circule en cualquier vía pública a una velocidad superior a los ciento 

veinte kilómetros por hora, siempre que no se trate de competencias de velocidad 

ilegales denominadas piques, las que se encuentran contempladas en el artículo 254 bis 

del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 mayo de 1970, y sus reformas.  

El que conduzca con licencia que haya sido suspendida por infracciones a la presente 

ley.  
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la Ley de Transito; conducción bajo la influencia del alcohol (0,75 o más gramos por 

litro de sangre o 0,38 gramos por litro de aire);  cuando el conductor es profesional o 

cuando sin serlo la antigüedad de su licencia para conducir es inferior a tres años desde 

el momento en que se le detectó una concentración de alcohol en sangre superior a  0,50 

gr./l o 0,25 mgr/l de aire espirado; o bien se encuentre bajo la influencia del alcohol o de 

drogas tóxicas que afecten a la conducción según las normas del Ministerio de Salud. 

Tanto en el delito básico como en el agravado si hay reincidencia la inhabilitación será 

por plazo entre  cinco y nueve años, y siempre que la pena de prisión impuesta tenga 

una duración de tres años o menos se podrá sustituir ésta por una multa pecuniaria 

asociada a una medida alternativa de de prestación de servicio de utilidad pública.  

 Las lesiones imprudentes están reguladas en el artículo 128
62

 del Código penal y 

prevé como penas para las mismas la prisión de hasta un año o cien días multa y la 

inhabilitación para conducir vehículos de seis meses a dos años. La pena será de tres 

meses a tres años de prisión e inhabilitación para conducir vehículos por plazo de uno a 

tres años cuando concurran las circunstancias, antes expuestas,  que agravaban el deleito 

de homicidio imprudente tipificado en el artículo 117 del Código penal. En todos los 

delitos de lesiones imprudentes si hay reincidencia la inhabilitación será por plazo entre  

tres y siete años, y siempre que la pena de prisión impuesta tenga una duración de tres 

años o menos se podrá sustituir ésta por una multa pecuniaria asociada a una medida 

alternativa de de prestación de servicio de utilidad pública
63

. 

                                                                                                                                          

El conductor que adelante en curvas, intersecciones, cruces de ferrocarril, puentes, 

túneles, pasos a desnivel, por el espaldón, por el costado derecho.  

 El conductor que invada el carril adjunto que se encuentre separado por una línea de 

barrera de trazo continuo, a excepción de lo establecido en el artículo 100.  

Al conductor que infrinja la prohibición de giro en U y giro a la izquierda en lugares 

donde haya señalamiento vertical y horizontal. 
62

 En redacción dada por la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 

Vial, N° 9078 del 4 de octubre de 2012. 
63

 Es importante precisar que el Código Procesal Penal (Ley 7594) prevé en su artículo 

30 apartado j) la extinción de la responsabilidad penal cuando “La reparación integral a 

entera satisfacción de la víctima, del daño particular o social causado, realizada antes 

del juicio oral, en delitos de contenido patrimonial sin fuerza en las cosas ni violencia 

sobre las personas y en delitos culposos, siempre que la víctima o el Ministerio Público 

lo admitan, según el caso. Esta causal procede siempre que, durante los cinco años 

anteriores, el imputado no se haya beneficiado con esta medida ni con la suspensión del 
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 El artículo 254 bis
64

 del Código penal prevé una pena de prisión de uno a tres 

años e inhabilitación para conducir vehículos de dos a cuatro años para el delito de 

conducción temeraria consiste en: conducir un vehículo automotor en las vías públicas 

en carreras ilícitas; conducir un vehículo automotor a velocidad superiora a 150 km/h; y 

conducir bajo los efectos de drogas toxicas o con una  concentración de alcohol de 0,75 

o más gramos por litro de sangre o 0,38 gramos por litro de aire, en caso de ser 

conductor profesional o tener licencia con antigüedad inferior a tres años estas 

concentraciones serán de 0,50 y 0,25 gramos respectivamente.  En todos los casos 

anteriores si hay reincidencia la inhabilitación para conducir vehículos será de dos a 

cuatro años.  Al igual que en los casos de homicidio o lesiones imprudentes si la pena 

de prisión es igual o inferior a tres a años ésta se puede sustituir por una medida 

alternativa de prestación de servicio de utilidad pública
65

. 

3.9.2. Derecho administrativo sancionador. 

 La regulación administrativa del tráfico rodado en Costa Rica se encuentra en la, 

ya citada, Ley de Transito, que en su artículo 98 define los límites máximos y mínimos 

a los que se debe circular, siendo la Dirección General de Ingeniería de Tránsito la 

encargada de fijarlos, y que deberán actualizarse en concordancia con las tendencias 

internacionales, previo estudio técnico, de acuerdo con el tipo de vía y sus condiciones. 

 Las velocidades máximas y mínimas, en ausencia de otra señalización, son las 

siguientes: 

1. En autopista la velocidad mínima será de cincuenta kilómetros por hora 

(50km/h).  

2. Donde no exista demarcación, el límite será de sesenta kilómetros por hora 

(60km/h); en zona urbana de alta densidad poblacional será de cincuenta 

kilómetros por hora (50 km/h).  

                                                                                                                                          

proceso a prueba o la conciliación. Para tales efectos, el Registro Judicial llevará un 

archivo de los beneficiarios”.  
64

 En redacción dada por la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 

Vial, N° 9078 del 4 de octubre de 2012. 
65

 Adicionado por el inciso b) del artículo 4° de la Ley N° 8696 de 17 de diciembre de 

2008. 
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3. En pasos peatonales de vías públicas localizadas alrededor de planteles 

educativos con estudiantes presentes, centros de salud y donde se realicen 

actividades o concentraciones masivas, el límite será de veinticinco 

kilómetros por hora (25 km/h). Deberá estar debidamente definido y 

demarcado el punto de inicio y fin de dicha restricción, así como las horas y 

los días en que surte efecto. 

 Las sanciones por infracciones a la Ley de Tránsito se encuentran reguladas en 

los artículos 143 a 148 de la citada Ley. En concreto las que corresponden a ilícitos por 

conducción con exceso de velocidad son los contenidos en la tabla siguiente: 

 

EXCESO VELOCIDAD en KM/H. SANCIÓN: MULTAS EN COLONES 

>40 189.000 (art. 144.g) 

<40 y >25 94.000 (art. 145.p) 

<25 y >20 47.000 (art. 146.v) 

<20 20.000 (art. 147.ñ) 

 

 Además la conducción con una velocidad superior a 120 km/h, multa de 

doscientos ochenta mil colones
66

 (art. 143.b). 

 La conducción bajo los efectos del alcohol está doscientos ochenta mil colones 

siempre que la concentración en sangre sea superior a 0,50 y no supere los 0,75  gramos 

por litro, o bien la concentración supere los 0,25 y alcance los 0,38 mgr. por litro de aire 

espirado. Si se trata de conductores profesionales o sin serlo tienen una antigüedad 

como tales inferiores tres años los valores de las concentraciones de alcohol en sangre 

deben estar entre los 0,20 y los 0,25 gramos por litro, y en aire espirado entre los 0,10 y 

los 0,25 gramos por litro de aire. 

                                                

66
 El colón tiene a fecha 5 de julio de 2013 un valor equivalente, aproximadamente, a 

0,0016€. Fuente Banco Nacional de Costa Rica, 

http://www.bncr.fi.cr/BNCR/TipoCambio.aspx, [consulta 05-07-20132]. 

http://www.bncr.fi.cr/BNCR/TipoCambio.aspx
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 Las cuantías de las sanciones administrativas se actualizarán anualmente 

conforme al IPC interanual, pero nunca podrán superar el 14% de su cuantía (art. 148 

Ley de Transito. 

3.9.3. Conclusiones. 

 La principal característica a destacar de la regulación sobre seguridad vial en 

Costa Rica es la existencia de dos delitos de peligrosidad abstracta: conducir con una 

velocidad superior a los 150 km/h y conducir con una determinada concentración de 

alcohol en sangre, puesto que la participación en carreras ilegales y el conducir bajo los 

efectos de las drogas tóxicas se pueden considerar delitos de peligrosidad concreta. El 

delito de conducción con exceso de velocidad se configura de forma diferente a como lo 

hace el contemplado en el artículo 379.1 de nuestro Código penal, puesto que no se trata 

de un exceso de velocidad sobre la máxima autorizada, sino que en todo caso es delito 

conducir por encima de los 150 km/h con independencia del tipo vía, vehículo y 

conductor. 

 En el ámbito administrativo es relevante la actualización automática de las 

sanciones anualmente conforme al IPC. 

3.10. Modelo norteamericano. 

3.10.1.  Derecho penal: delitos contra la seguridad vial. 

 La organización territorial federal de los Estados Unidos hace que las normas 

jurídicas eficaces en todo los Estados miembros sean las promulgadas por el Congreso, 

la mayoría de estas leyes se encuentran recogidas en el Código de los Estados Unidos 

(U.S. Code), que dedica su Título 18 a los “Crímenes y Procedimiento Criminal”, este 

título está dividido en cuatro partes de las cuales la primera recoge los diferentes delitos 

de carácter federal, y no hemos encontrado ninguno de ellos relacionados con lo que 

entendemos por delitos contra la seguridad vial, será por tanto en los códigos penales de 

los diferentes Estados miembros en dónde será preciso localizar estos delitos en el caso 

de que estén tipificados como tales. 
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 La diversidad de legislación en los diferentes Estados miembros ha propiciado la 

elaboración de diferentes textos con la finalidad de servir de modelo a las legislaciones 

estatales, con el objeto de que éstas tengan un núcleo común que proporcione una cierta 

homogeneidad, entre ellos destaca el Código de Comercio Uniforme (Uniform 

Commercial Code) elaborado por conjuntamente por el American Law Institute (ALI) y 

la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) y el 

Modelo de Código Penal (Model Penal Code) elaborado por el ALI.   

 El Modelo de Código Penal en su artículo 211 recoge conductas que producen 

lesiones a las personas o bien las ponen en peligro, por tanto se configuran como delitos 

de lesión o de peligro concreto tanto si son dolosos como imprudentes, entre estas 

conductas de contemplan el uso armas de fuego o la conducción temeraria; estos ilícitos 

pueden ser calificados desde delitos graves de segundo orden hasta delitos menores
67

. El 

artículo 223 en su sección 1 tipifica el delito de robo de vehículo y en la 9 el delito de 

uso no autorizado de vehículos.  De estos tipos penales sólo el primero lo podemos 

considera delito contra la seguridad vial, puesto que los otros dos tipos son delitos 

patrimoniales.  

 El U.S. Code regula en su artículo 117 como delito la puesta en peligro de la 

vida o de forma grave la integridad física por la utilización imprudente de una máquina, 

entendiendo por éstas todo instrumento que funciona de forma autónoma, ya sea fija o 

móvil. La comisión del delito exige que el sujeto activo tenga en el momento de 

comisión de los hechos el dominio de la maquina y que actué de forma imprudente de la 

que se pudiera derivar la muerte o lesiones graves para él mismo o para otras personas. 

                                                

67
 La Sección 1.04 del artículo 1 establece la clasificación de los delitos en graves, 

delitos, delitos menores, y violaciones, estas últimas sólo castigadas con multas. Por su 

parte la Sección 6.01 del artículo 6 establece que los delitos graves se clasifican, a su 

vez, en graves de primer, segundo y tercer orden. El importe de las multas está regulado 

en la Sección 6.03 del artículo 6 de la forma siguiente: 10.000$, cuando la condena es 

por un delito grave de primer o segundo grado; 5.000$, cuando la condena es por un 

delito grave de tercer grado; 1.000$, cuando la condena es por un delito menor; 500$, 

cuando la condena es por un delito menor o un violación; si el delincuente ha obtenido 

una ganancia pecuniaria con la comisión del delito, la multa será igual al doble de esa 

ganancia sin límite alguno en su cuantía.  
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La sanción que corresponde puede ser de nivel 2 ó 3, si la máquina es un vehículo a 

motor.  

3.10.2. Derecho administrativo sancionador. 

 En este apartado trataremos por un lado una serie de textos orientativos que 

contienen normas sobre la regulación de la seguridad vial y que pretenden servir de guía 

a las regulaciones de los diferentes Estados de la Unión sobre el ámbito del tráfico 

rodado, y en segundo lugar se expondrá la regulación de los límites de velocidad en los 

Estados de la Unión y las sanciones que corresponden por su vulneración. Aunque este 

apartado se rubrica como “Derecho administrativo sancionador” en realidad se tratarán 

en él normas que conllevan sanciones de prisión y que no pueden ser impuestas por la 

simple vía administrativa, pero hemos querido hacerlo así para distinguir estas normas 

de las específicamente contenidas en los códigos penales
68

. 

3.10.2.1. Códigos modelo para la regulación del tráfico rodado
69

. 

Uniform Vehicle Code (UVC) 

 El UVC (Código Uniforme de Vehículos) está elaborado por  el National 

Committee on Uniform Traffic Laws and Ordinances y contiene normas sobre: las 

características de los vehículos, matriculación, licencias de conducción, normas de 

circulación, sanciones, etc. En las secciones 801 a 809 de su capítulo 11 regula la 

velocidad de circulación, entre ellas podemos destacar: la velocidad de conducción debe 

ser la adecuada a las diversas circunstancias que rodean a la propia conducción
70

; las 

velocidades máximas en zona urbana se establece en 30 milla por hora y en el resto de 

vías en 55 millas por hora; no se permite la circulación a velocidad excesivamente lenta; 

y la prohibición de las carreras ilegales. La sanción que corresponde por la vulneración 

de estas normas es la siguiente: 200$ por la primera vulneración, 300$ por la segunda 

antes de transcurrir un año de la primera, si se comete una tercer antes de transcurrir un 

                                                

68
 Algunas de las sanciones por exceder los límites de velocidad están contenidas en los 

Códigos penales de los distintos Estados de la Unión. 
69

 Vid, “National Legal Instruments on Road Safety”, Economic Commission for Europe; 

ONU, 2000. 
70

 Norma similar a la contenida en el artículo 19.1 LSV. 
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año de la primera la sanción es de multa de 500$ o prisión por plazo máximo de seis 

meses, o ambas sanciones simultáneamente
71

. 

 En las secciones 11.901 a 911 del mismo capítulo anterior se regula una serie de 

ilícitos y las sanciones que le corresponden, éstos coinciden con los que hemos 

denominado en este trabajo “delitos contra la seguridad vial”. Así en la sección 11.910 

se tipifica el homicidio imprudente cometido con un vehículo, exigiéndose además que 

se cometa alguna infracción prevista en el UVC, la sanción puede ser multa de 500 a 

2.000$, prisión de tres meses a un año, o bien las dos anteriores simultáneamente, 

estando también prevista la pena de prisión de uno a cinco años. 

 La sección 11.909 estable como conducción temeraria aquella que se realiza 

conscientemente y con desprecio a la vida o al patrimonio ajeno; la sanción que 

corresponde por la primera comisión es de prisión de cinco a noventa días, multa de 25 

a 500$ o ambas simultáneamente; la segunda vez la sanción será de prisión de diez días 

a seis meses, multa de 50 a 500 o ambas simultáneamente.  

 La negativa a parar ante la solicitud de hacerlo de un agente de la autoridad o 

bien la huida de los agentes de la autoridad está tipificado en la sección 11.911 y 

sancionado con prisión de treinta a seis meses, multa de 100 a 500$, o bien ambas 

simultáneamente. 

 Las secciones 11.901 a 905 regulan de una forma minuciosa los efectos del 

consumo de alcohol y drogas en la conducción y la realización de los diferentes test 

para determinar la presencia de alcohol o drogas en el organismo. La sección 11.901 

prohíbe la conducción consumiendo bebidas alcohólicas o bien llevar embases de tales 

bebidas abiertos; la sanción que corresponde por ello es multa inferior a 500$, prisión 

hasta treinta días, o ambas simultáneamente. La sección 11.902 establece diferentes 

delitos relacionados con el consumo de alcohol o drogas, así: a) se establece como 

delito de peligrosidad abstracta la conducción con una tasa de alcohol en sangre igual o 

superior a 0,08 gramos en sangre
72

 en el momento de la conducción o hasta dos horas 

                                                

71
 UVC. Sección 17-101 (b). 

72
 O su equivalente en el aire espirado. 
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después de ésta, si la tasa es igual o superior a 0,16 gramos se sanciona más 

gravemente; b) un delito de peligrosidad concreta, consistente en conducir bajo los 

efectos del alcohol, drogas tóxicas o medicamentos, o una combinación de estas 

sustancias. La sanción que corresponde por la primera infracción es prisión de diez días 

a un año, multa de 250 a 1.000$, o ambas simultáneamente, y retirada de la licencia para 

conducir por plazo de ciento ochenta días; la segunda infracción y sucesivas cometidas 

dentro de los cinco años siguientes se sanciona con prisión de noventa días a un año, 

multa de 500 a 1.000 o ambas simultáneamente, y privación de la licencia de 

conducción por plaza de un año. Si el ilícito es conducir con una tasa de alcohol igual o 

superior a  0,16 gramos de alcohol en sangre la sanción que corresponde por la primera 

infracción es prácticamente la misma que en el caso de reincidencia anterior, y si es por 

reincidencia corresponde prisión por plazo de  ciento veinte días a un año, multa de 

1.000 a 2.000 y suspensión de la licencia de conducción por plaza de dos años.  

Model Traffic Ordinance (MTO) 

 El MTO (Modelo de Ordenanza de Tráfico) también ha sido elaborado por el 

National Committee on Uniform Traffic Laws and Ordinances, y contiene un conjunto 

de normas para organizar el tráfico en un municipio de conformidad con las normas del 

Estado en el que se ubique, que se esperan hayan sido elaboradas conforme a lo 

dispuesto en el UVC. 

 Contiene normas referidas a los agentes encargados del tráfico; al tráfico 

propiamente dicho, regulando no sólo los vehículos, si no también tranvías, bicicletas y 

peatones; a los aparcamientos; los procedimientos de sancionadores. En general es una 

aplicación del UVC en un municipio y por ello siempre hay que tener presente la 

dispuesto en éste para aplicar adecuadamente el MTO. 

Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD): 

 El MUTCD (Manual de Dispositivos Uniformes de Control de Tráfico) está 

elaborado por la Federal Highway Administration Office of Highway Safety, está 

aprobado por el Federal Highway Administrator (Administrador Federal de Carreteras) 

y es un estándar de validez nacional al estar incluido en el Título 23 del U.S. Code.  
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Uniform Guidelines for State Highway Safety Programmes (Code of Federal 

Regulations: CFR): 

 El CFR (Directrices uniformes para los programas de seguridad en las carreteras 

del Estado) está elaborado por la National Highway Traffic Safety Administration 

Associate Administrator for Regional Operations, y contiene normas, de carácter 

reservado, sobre los programas de seguridad, tiene validez en todo la Unión al estar 

incluída en el Título 23 del U.S. Code. 

Federal Motor Vehicle Safety Standards (Code of Federal  Regulations: CFR): 

 El CFR (Código de Regulaciones Federal) también está elaborado por la 

National Highway Traffic Safety Administration Associate Administrator for Regional 

Operations, y contiene normas dirigidas a los fabricantes de automóviles referentes al 

funcionamiento y rendimiento de los mismo con la finalidad de que cumplas las 

exigencias de seguridad previstas. Al estar incluidas en el título 49 del U.S. Code tienen 

eficacia en toda la Unión. 

3.1.0.2.2. Límites de velocidad en diferentes Estados de la Unión. 

 En general los diferentes Estados tienen fijado por ley un límite máximo de 

velocidad de circulación en sus vías de comunicación, pero además casi todos los 

Estados tienen fijado una velocidad máxima de circulación cuando no existe indicación 

sobre la velocidad a la que se debe circular, este límite se denomina “límite de velocidad 

legal”, que en general coincide con el límite de velocidad máxima. No obstante los 

límites de velocidad legal se pueden incrementar, en algunos Estados, mediante la 

correspondiente señalización.  

 Hay Estados que definen una determinada velocidad como imprudente, ésta se 

puede determinar fijando un exceso sobre el límite máximo de velocidad autorizado o 

bien determinado una velocidad fija con independencia del exceso que signifique sobre 

la máxima autorizada.  A su vez si existe esa velocidad que implica que se pueda 

adjetivar de imprudente la conducción, esa calificación puede determinar que circular 

por encima de ella se convierta en conducción temeraria, que lleva aparejada una 
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sanción más grave, incluso prisión, o bien sanción significativamente mayor que la que 

corresponde por un simple exceso de velocidad.  

 Otra cuestión a tener presente es si el exceso de velocidad se puede o no 

justificar: hay Estados en los que el exceso de velocidad es en sí mismo es sancionable, 

pero en otros no corresponde una sanción si se puede justificar que a pesar, del exceso 

de velocidad la conducción era segura; por último hay Estados en los que si el exceso de 

velocidad se produce en una vía con un límite inferior al límite máximo permitido por la 

ley, ese exceso puede ser no sancionable si se justifica que la conducción era segura, 

pero si el exceso es sobre el “límite máximo legal” siempre será sancionable. Puede 

ocurrir que aunque se supere el límite de velocidad máxima no corresponda sanción si 

no se alcanza los excesos definidos como punibles, en este ámbito la Federal Highway 

Administration (Administración Federal de Carreteras) ha aconsejado que no se 

sancione si el exceso de velocidad no es superior en 5 millas por hora a la velocidad 

fijada en la vía concreta en la que se circula
73

.  

  La tabla siguiente recoge por Estados
74,75

 en la columna “V. MÁXIMA” los 

límites de velocidad máximos; en la columna “TIPO LÍMITE V.” si el exceso de 

velocidad no se puede justificar figura una “A”, si se puede justificar una “P”, y en 

aquellos Estados en los que sólo se puede justificar un exceso sobre un límite que es 

inferior a la velocidad máxima permitida, figura un “*”; en la columna “V. 

TEMERARIA” figura en negrita aquellos Estados en los que esa calificación agrava 

sensiblemente la pena, en subrayada aquellos Estados en los que la agravación no es 

muy significativa, y con “-“ aquellos que no han establecida velocidad temeraria
76

. 

 

                                                

73 Vid, Federal Register Volume 66, Number 106, páginas 29855-29861, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2001-06-01/html/01-

13721.htm, [Consulta 12-07-2013]. 

74
 Vid, http://www.mit.edu/~jfc/laws.html, [Consulta 30-06-2013], contiene enlaces a la 

legislación estatal referente a los datos en ella expresados. 
75 Figuran 52 Estados al estar incluido Puerto Rico y el Distrito de Columbia (Washington  D.F.) 

76
 El exceso puede ser sólo sobre la velocidad máxima y entonces figura sólo una cifra, 

o bien puede ser sobre una velocidad fija y además sobre el límite máximo, en este caso 

figuran dos cifras, por ejemplo en Hawaii 80/+30. 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2001-06-01/html/01-13721.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2001-06-01/html/01-13721.htm
http://www.mit.edu/~jfc/laws.html
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ESTADO V.MÁXIMA 
TIPO LÍMITE 

V. 

V. 

TEMERARIA 
ESTADO V.MÁXIMA 

TIPO LÍMITE 

V. 

V. 

TEMERARIA 

Alabama 70 A  - Montana  75 A  - 

Alaska  65  A  - Nebraska  75  A  - 

Arizona  75  *  85 / +20  Nevada  75  A  - 

Arkansas  70 A  15 
New 

Hampshire  

65  *  - 

California  70  *  -100 New Jersey  65 A  - 

Colorado  75 *  25 New Mexico  75 A  +26 

Connecticut  65  *  85  New York  65  A  +30 

Delaware  65 A  - North Carolina  70 A  80 / +15 

District of 

Columbia  

50 A  30 North Dakota  75  A  +36 

Florida  70 A  - Ohio  65 *  - 

Georgia 70 A  - Oklahoma  75 A  - 

Hawaii 60 A  80 / +30  Oregon  65 *  85/+30 

Idaho  75 A  - Pennsylvania 65  A  +30 

Illinois  65 A  30 Puerto Rico 65 A  - 

Indiana  70 A  - Rhode Island  65 P - 

Iowa  70  A  +25 South Carolina  70 A  +25 

Kansas  75  A  - South Dakota  75 A  - 

Kentucky  70 A  +26 Tennessee  70 A  - 

Louisiana  70 A  - Texas  75  P - 

Maine  65  A  30 Utah  75 P - 

Maryland  65  A  - Vermont  65 A  30 

Massachusetts  65  *  - Virginia 70 A  80 / +20  

Michigan  70  *  - Washington  70  A  +1** 

Minnesota  70 *  100 West Virginia  70  A  - 

Mississippi  70  A  - Wisconsin  65 A  +25 

Missouri  70  A  +20 Wyoming 75 A  - 

“**” Todo exceso es prima facie conducción temeraria. 

3.10.3. Conclusiones. 

 El Código penal aplicable en todo los Estados de la Unión no contiene delitos 

relacionados con la seguridad vial, pero si los hay en el Modelo de Código Penal, que 

aunque no es una ley aplicable si es el modelo seguido por los códigos penales de los 

diferentes Estados. En este último se regulan delitos relacionados con la seguridad vial 

y otros, como el homicidio o lesiones, en los que su realización a través de un vehículo 

a motor le presta ciertas especialidades en cuanto a la pena que corresponde por su 
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realización. Como en otros Estados existen normas que sin ser plenamente penales 

tampoco son simplemente administrativas y prevén ilícitos que pueden llegar a ser 

sancionados con pena de prisión, en este ámbito destaca el UVC que entre otras muchas 

normas modelo contiene las referentes a los ilícitos y las sanciones que le corresponden, 

entre ellas la prisión para las más graves y en los casos de reincidencia. 

 Sobre los límites de velocidad y las consecuencias de su vulneración la 

casuística es muy variada, pero en general hay un límite máximo de velocidad cuya 

vulneración es sancionable, pero hay diferencias sustanciales en la determinación del 

exceso de velocidad sobre el límite que es sancionable y la propia sanción que 

corresponde; en ciertos Estados hay vías en las que la velocidad permitida es superior a 

la que en general es la máxima permitida, y ello se puede indicar por las señales 

pertinentes o simplemente por el tipo de vía o por la vía en concreto de que se trate. Es 

preciso destacar que la Federal Highway Administration recomienda que no se sancione 

excesos de velocidad inferior a 5 millas por hora (aproximadamente 8 km/h) lo que 

implica en la práctica elevar el límite máximo permitido en esas cinco millas. 

3.11. Modelo marroquí. 

3.11.1. Derecho penal: delitos contra la seguridad vial. 

 El Código penal marroquí no contiene delitos relativos a la seguridad vial, sólo 

contiene algunas contravenciones de segunda clase en las que la conducta prohibida se 

puede llevar a cabo con diversos medios de transporte, entre ellos los vehículos, sin 

especificar a qué tipo de vehículos se refiere, así en su artículo 106, que contiene las 

contravenciones de segundo orden, en su apartado 14 regula que todos los encargados 

de animales o conductores de vehículos deben cumplir los reglamentos a los que están 

obligados; y en el aparado 15 se alude a la obligación del cumplimiento de las normas 

de carga, velocidad y la conducción dentro de los lugares habitados. Estas 

contravenciones están penadas con una multa de 10 hasta 120 dírhams
77

. 

                                                

77
 El diíhams equivale, aproximadamente, a 0,0897€ (Fuente: Banco de España, 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/tc_1_3.pdf, [Consulta 07-07-2013]. 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/tc_1_3.pdf
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 Es en el Code de la Route
78

 donde se regulan todas las cuestiones relacionadas 

con el tráfico rodado de los diferentes medios de transporte terrestre, entre ellas las 

infracciones al mismo y las sanciones que corresponden por ellas. Las infracciones se 

clasifican, conforme a lo regulado en el artículo 138, en: delitos y contravenciones de 

primera, segunda y tercera clase, en este aparatado trataremos los delitos reservando 

algunas contravenciones al apartado siguiente
79

. 

 El artículo 172 regula el homicidio imprudente cometido como consecuencia de 

un accidente de circulación, la pena es prisión de tres meses a cinco años y multa de 

7.500 a 30.000 dirhams, se prevé el delito agravado por concurrencia de diferentes 

circunstancias entre ellas conducir con un exceso de velocidad superior al 50% de la 

velocidad máxima permitida o estar bajo la influencia del alcohol o drogas tóxicas, en 

estos caso la pena puede llegar al doble de la del delito base. El artículo 173 regula las 

consecuencias que un homicidio imprudente tiene sobre la licencia para conducir,  entre 

ellas la  suspensión por plazo de  uno a tres años, la pérdida definitiva, y en todo caso es 

preciso para recuperarla la superación de un curso de reeducación. 

 El artículo 175 tipifica como delito: la conducción en autopista con un exceso de 

velocidad superior al 50% de la velocidad máxima autorizada; la circulación en sentido 

contrario al general; circular con la marcha atrás; y cambiar de sentido cruzando la 

mediana que separa los sentidos de marcha. La pena que corresponde, en todos los 

casos, es multa de 4.000 a 8.000 dirhams y la suspensión del permiso de conducir por 

plazo de  uno a tres meses. En los casos de reincidencia, en el plazo de un año, la pena 

puede ser de prisión de uno a tres meses y multa de 10.000 a 15.000 dirhams, pero 

también puede ser sólo una de las anteriores, y en todo caso la suspensión del permiso 

de conducción uno a seis meses. 

 En el artículo 176 se sanciona con pena de multa de 1.200 a 3.000 dirhams y 

suspensión del permiso de conducir por plazo de uno a tres meses a los conductores que 

                                                

78
 Ley núm. 52-05, de 16 de septiembre de 2010. 

79
 Las contravenciones son similares a los ilícitos administrativos contemplados en 

nuestra LSV. 
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no utilicen el aparato de medición de la velocidad o del tiempo de conducción, los que 

superen el tiempo del conducción permitido o no respeten la duración de los descanso. 

 El artículo 179 sanciona la organización y participación en carreras ilegales, si 

éstas se realizan en autopistas la pena es multa de 20.000 a 30.000 dirhams y si es en 

otro tipo de vías de 10.000 a 20.000 dirhmas.  

 La desobediencia a los agentes encargados del control y gestión del tráfico se 

sanciona con multa de 1.200 a 2.000 dirhams, con independencia de la que corresponda 

por otros motivos. 

 En el artículo 182 se tipifica la alteración de las circunstancias que rodean a un 

accidente para evadir la responsabilidad civil o penal, la sanción es pena de prisión de 

uno a seis meses y multa de 2.000 a 10.000 dirhmans, o bien una sola de las anteriores, 

además de la suspensión del permiso de conducir por plazo de seis meses a u año. En 

caso de reincidencia dentro de los cinco años siguientes, la pena será del doble y la 

suspensión del permiso de conducir podrá alcanzar la máxima duración prevista. 

 El artículo 183 penaliza la conducción embriagado o bajo los efectos del alcohol, 

las drogas tóxicas y de los medicamentos con contraindicaciones para la conducción, la 

pena prevista es de prisión de seis meses a un año y multa de 5.000 a 10.000 dirhams, o 

bien una sola de éstas, y la suspensión del permiso de conducción por plazo de seis 

meses a un año. En caso de reincidencia dentro los cinco años siguientes la pena será 

del doble. La redacción de tipo penal contiene un delito de peligrosidad concreta, que 

exige que los efectos del alcohol o drogas se manifieste en una conducción irregular, y 

un delito de peligrosidad abstracta, en los casos en que se aprecia consumo de alcohol 

por el aliento o bien los resultados de una prueba de alcoholemia, cuando la 

concentración de alcohol en sangre fijada por la Administración, estándolo en una 

cantidad igual o superior a 0,1 mmgr de alcohol por litro de aire espirado o 0,2 gramos 

de alcohol en sangre
80

.  

                                                

80
 Conforme a lo regulado en arrêté conjunto de los Ministerios de Transporte y Salud 

núm. 2.707-10, de 29 de septiembre de 2010, por remisión del Decreto 2-10-419 de la 

misma fecha. 



114 

 

3.11.2. Derecho administrativo sancionador. 

 La legislación sobre las velocidades de circulación se encuentra en el Decreto 2-

10-420, de 29 de septiembre de 2010. El artículo 13 establece una velocidad máxima de 

30 km/h cuando se circula en las inmediaciones de un grupo de peatones, ya sean civiles 

o militares; por su parte el artículo 15 establece la velocidad máxima en núcleo urbano 

en 60 km/h, pero se puede aumentar hasta 80 km/h en casos de largos itinerarios. Para 

establecer la velocidad máxima permitida en zona interurbana se distingue entre 

carreteras y autopistas, y el tipo de vehículo que circula por ellas, la tabla siguiente 

recoge esas velocidades:  

 

 

 La vulneración de los límites máximos de velocidad constituyen contravenciones 

de distinta clase y cuya sanción son multas, en la tabla siguiente se expresan las clases y 

sanciones que corresponden a las distintas vulneraciones posibles
82

. 

 

                                                

81
 El artículo 19 del Decreto 2-10-2010, de 29 de septiembre de 2010, establece como 

velocidad máxima para este tipo de vehículos en 40 km/h dentro de las aglomeraciones 

y en 60 km/h fuera de ellas. 
82

 Vid, artículos 184,185 y 186 del Code de Route. 

TIPO VEHÍCULO CARRETERA velocidad máxima en km/h. AUTOPISTA velocidad máxima en km/h. 

< 3.500 kg y motocicletas 100 120 

Mercancías > 3.550 y < 12.000 kg. Personas 

>3.500 y <12.000, y los taxis de 1ª y 2ª 

categoría. 

90 100 

Carga total >12.000 y <19.000 kg. 80 90 

Carga total > 19.000 kg. 70 80 

Vehículos grúa carga total <10.000 kg. 40 70 

Vehículos grúa carga total >10.000 kg. 30 60 

Vehículos agrícola 30 
 

Ciclomotores y cuadriciclos 60
81

 
 



115 

 

 

 

 

 La conducción con una tasa de alcohol inferior a la que constituye delito se 

puede subsumir en una de las conductas prohibida por el artículo 92 del Code de la 

Route, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 186 del miste texto legal constituye una 

contravención de tercera clase,  sancionada con multa de 300 a 600 dirhams... 

3.11.3. Conclusiones. 

 Como hemos expuesto anteriormente los ilícitos cometidos relacionados con la 

seguridad vial no se encuentran regulados en el Código penal, lo están en el Code de la 

Route, que contempla tanto los delitos como las contravenciones, que podemos asimilar 

en parte a nuestros ilícitos administrativos. Entre los diversos delitos contemplado se 

encuentra la conducción con exceso de velocidad de un 50%, sobre la máxima 

autorizada, en autopista, sin que sea preciso ninguna otra circunstancia, por tanto se 

constituye como un delito de peligrosidad abstracta, penado con prisión o multa, aunque 

puede ser que sólo lo sea con una de ellas. También se constituye como un delito de 

peligrosidad abstracta la conducción con una determinada tasa de alcohol en sangre o 

aire espirado. En relación con los delitos se contempla el homicidio imprudente pero no 

las lesiones imprudentes cometidas por medio de los vehículos.  

 Las contravenciones por circular con exceso de velocidad se fijan para unos 

determinados tramos de excesos sin tener presente la magnitud de las velocidades 

máximas fijadas, lo que implica una desproporción, pues los vehículos más lentos 

tendrán más dificultas para alcanzar los excesos más elevados (50 km/h), que algunos 

casos por la propia naturaleza del vehículo no podrán se r alcanzados. Así mismo es de 

destacar que la conducción con una determinada tasa de alcohol pasa de delito a 

                                                

83
 El artículo 186 del Code la Route establece que son contravenciones de tercera clase 

todas las vulneraciones a las normas contenidas en el artículo 92, entre otros, del mismo 

texto legal, entre las que se encuentra la que nos ocupa. 

EXCESO DE VELOCIDAD en km/h. CLASE CONTRAVENCIÓN IMPORTE DE LA MULTA en dirhams. 

>30 y <50 Primera 700 a 1.400 

>20 y <30 Segunda 500 a 1.000 

>20 Tercera
83

 300 a 600 
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contravención de tercera clase, cuando lo esperado es que una tasa por debajo de 0,1 

mmgr en aire espirado o de 0,2 gramos en sangre fuese una contravención de primera 

clase, puesto que igualar o superar esas tasas supone cometer un delito.  

3.4. Conclusiones. 

PRIMERA: 

 Los códigos penales o las leyes que rigen el tráfico y circulación de vehículos a 

motor contienen, en casi todos los Estados analizados, normas que tipifican el 

homicidio y las lesiones producidas empleando como medio un vehículo a motor. Se 

trata de normas similares a las contenidas en nuestro Código penal en los artículos 142.2 

y 152.2. Asimismo también es tipificada, en general, la conducta de robo y hurto de uso 

de vehículo a motor, con normas similares a la contenida en nuestro código penal en el 

artículo 244.  

 Según el Estado de que se trate se pueden encontrar otros tipos de delitos 

concretos que no tienen especificidad concreta en nuestro Derecho penal, como son las 

carreras de velocidad, las modificaciones técnicas del vehículos o las de la matrícula, o 

bien las agresiones a los conductores como es el caso de Alemania. 

SEGUNDA: 

 La conducción con exceso de velocidad tiene un tratamiento heterogéneo en el 

conjunto de los Estados analizados en este trabajo. Es preciso distinguir los excesos de 

velocidad que conllevan la creación de un peligro o peligrosidad concreta de aquellos 

que sólo se pueden considerar conductas de peligrosidad abstracta. En general los 

excesos que conllevan peligro o peligrosidad concreta son considerados delitos 

sancionados con pena de prisión, pero aquéllos que sólo constituyen conductas de 

peligrosidad abstracta no conllevan pena de prisión, aunque hay Estados en los que sí, 

entre ellos, España; siendo el caso más significativo Costa Rica, que penaliza con 

prisión conducir con velocidad superior a 150 km/h en cualquier vía y circunstancia. 

 La cuantía de los excesos de velocidad se mide de forma diferente en los Estados 

considerados: unos lo definen sumando una determinada velocidad a la máxima 
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autorizada y otros sumando un porcentaje de esa velocidad máxima. A su vez, los 

primeros pueden considerar el exceso igual para todos los tipos de vías y vehículos o 

bien establecer valores distintos según sean esas vías o vehículos. Consideramos que la 

modalidad que más respeta el principio de proporcionalidad es aquella que determina el 

exceso sumando un porcentaje de la velocidad máxima, y el que menos el que 

determina el exceso por una cantidad fija de velocidad sobre la máxima autorizada sin 

tener presente el tipo de vía o de vehículo.   

 Las velocidades máximas de circulación se establecen, en general, conforme al 

tipo de vía según sean urbanas o interurbanas, y dentro de estas últimas según sean 

autopistas,  autovías o bien carreteras de una sola calzada. Es significativo que hay 

Estados en los que las velocidades máximas fijadas no cambian al variar las 

circunstancias presentes en la circulación, pero otros tienen presente si es de día o de 

noche, o bien si llueve o nieva. Las velocidades máximas son muy similares en todos 

los Estados: en vía urbana lo normal es que sea de 50 km/h y en interurbana en autopista 

o autovía oscila entre los 110 a 130 km/h, y en el resto de carreteras entre 90 y 110 

km/h.  

TERCERA: 

 Al igual que en los casos de conducción con exceso de velocidad la conducción 

tras la ingesta de alcohol o drogas tóxicas es objeto de una prolija regulación en los 

distintos Estados cuya legislación hemos analizado en este trabajo. La ingesta de 

alcohol o drogas tóxicas da lugar a delitos de peligro y peligrosidad concreta y a delitos 

de peligrosidad abstracta, los primeros pueden ser específicos delitos de ingesta o bien 

son delitos de conducción temeraria o imprudente por realizarse bajo los efectos del 

alcohol o drogas tóxicas. En general todos los Estados admiten como medio de prueba 

de la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas tóxicas los síntomas externos 

ligados a la forma de conducir o manifestaciones físicas externas, tales como ojos 

vidriosos, habla confusa o pérdida del equilibrio, en estos casos, en general,  la conducta 

se incardina en el ámbito penal y la sanción es de prisión. No obstante todos los Estados 

analizados consideran que se conduce bajo los efectos del alcohol si se sobrepasa una 

determinada tasa del mismo en sangre o en aire espirado, con independencia de que la 

conducción esté o no afectada por esa ingesta y de que estén o no presentes otros 
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síntomas externos de la misma. Se determina así un tipo de peligrosidad abstracta 

sancionado con pena de prisión, aunque en algunos Estados se puede sustituir ésta por 

multa.  

 La conducción bajo los efectos del alcohol o drogas tóxicas cuando no 

constituye delito es un ilícito administrativo, teniendo presente que hay Estados, como 

Reino Unido, Suecia y Marruecos, en los que, en principio, toda conducción bajo los 

efectos del alcohol está en el ámbito del Derecho penal. Esa afectación que se sanciona 

administrativamente se determina bien por medios metrológicos o por síntomas. 

 Los métodos metrológicos consisten en medir la tasa de alcohol en sangre o en 

aire espirado y varían de unos Estados a otros tanto para configurar los ilícitos penales 

como los administrativos. Los Estados que tienen unos límites más bajos que 

determinan la comisión de un delito son Suecia y Marruecos; también Estados Unidos, 

pero se exige reincidencia. Por el contrario, las tasas que determinan ilícito 

administrativo son muy similares en todos los Estados analizados, si bien en algunos se 

establecen sanciones distintas según el valor de la tasa de alcohol arrojada en la 

medición de la misma en el momento de la comisión del ilícito.   

CUARTA: 

 La tabla siguiente recoge los datos más significativos sobre la conducción con 

exceso de velocidad y con determines tasas de alcohol en sangre o en aire espirado de 

los Estados analizados; es, por tanto, un resumen de lo expuesto en los apartados 

anteriores y de las anteriores conclusiones segunda y tercera
84

.  

                                                

84
 Vid, en relación con la regulación por conducción bajo los efectos del alcohol o con 

exceso de velocidad: ALONSO, Francisco, et al, “La Justicia en el Tráfico. Análisis del 

Ciclo Legislativo-Ejecutivo a nivel internacional”, [pdf],  Attitudes, 2005, 

http://attitudes.hl187.dinaserver.com/wp-

content/download/cuadernos_de_reflexion/07_La_justicia_en%20el%20trafico_Analisi

s_del_ciclo_legislativo_ejecutivo_a_nivel_internacional.pdf, [Consulta 08-05-2013], p. 

109-126;  “Límites de velocidad estandarizados”, [pdf], Comisión Europea, 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/alcohol_rules.pdf, [Consulta 

16-05-2013]; “Contenido de alcohol en sangre”, [pdf], Comisión Europea, 

http://attitudes.hl187.dinaserver.com/wp-content/download/cuadernos_de_reflexion/07_La_justicia_en%20el%20trafico_Analisis_del_ciclo_legislativo_ejecutivo_a_nivel_internacional.pdf
http://attitudes.hl187.dinaserver.com/wp-content/download/cuadernos_de_reflexion/07_La_justicia_en%20el%20trafico_Analisis_del_ciclo_legislativo_ejecutivo_a_nivel_internacional.pdf
http://attitudes.hl187.dinaserver.com/wp-content/download/cuadernos_de_reflexion/07_La_justicia_en%20el%20trafico_Analisis_del_ciclo_legislativo_ejecutivo_a_nivel_internacional.pdf
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 ESTADO 

VELOCIDADES ALCOHOL y DROGAS 

VELOCIDAD MÁXIMA 

km/h. 

SANCIONES POR EXCESO DE 

VELOCIDAD 
TASA SANCIONES 

Auto-

pista 

Carre-

tera 

Urba

na 
PENAL 

ADMINISTRATI

VA 

SA

N-

GR

E 

AIR

E 

ESP. 

PENAL 
ADMINISTRA

TIVA 

España 120 120 50 
+80 Interurb +60 

Urb 
600€ 0,5 0,25 1,2 ó 0,6 200€ 

Francia 130 110 50 
+ 50 Km/h y 

reincidente 
150 € 0,5 0,25 + 0,8 ó 0,4 750 € 

Reino Unido 112 96 48 
 

2500£ 
  

+0,5 ó 0,2 (1) 
 

Italia 150 110 50 
 

3.287 € 0,5 
 

+1,5 3.200 € 

Portugal 120 90 50 
 

2.500 € 0,5 
0,21

7 
+1,2 ó 0,52 2.500 € 

Polonia 140 90 50 
      

Alemania 
Sin 

límite 
100 50 

 
2.000 € 0,5 0,25 +1,1 (1) 3.000 € 

Suecia 120 110 50 
 

(1) 
  

+ 0,2 ó 0,1 
 

Brasil 110 (1) 110 (2) 30-80 
 

180 UFIR (3) 
 

+0,6 ó 0,3 180 UFIR 

Costa Rica 60 (1) 60 (2) 50 +150 km/h. 189.000 col. 0,5 0,25 0,75 ó 0,38 80.000 col. 

Estados 

Unidos (1) 
85,5 85,5 48,27 Reincidencia 500$ 

0,0

8  

+0,16 y 

reincidencia 
250 a 1.000$ 

Marruecos 120 100 60 
+50%  y 

reincidente 

700 a 1.400 

dirhams.   
+0,2 ó 0,1 (1) 

 

          

Notas aclaratorias sobre los datos contenidos en la tabla. 

Velocidad máxima: Son las establecidas para vehículos turismos y motocicletas en los tipos ce vías 

considerados. No obstante pueden existir circunstancias que minoren esa velocidad máxima.. 

Tasas de alcohol: la tasa en sangre está expresada en gr/l y en aire espirada en mgr/l de aire. En las  

columnas “Tasas” tanto la tasa en sangre como en aire espirado son aquellas que al ser rebasadas 

constituyen ilícito administrativo. En la columna “Sanciones Penal” se expresan las tasas de alcohol que 

al ser rebasadas se sancionan con pena de prisión; las primeras cifras indican la tasa de alcohol en sangre 

y la segunda en aire espirado, en los casos en los que solo figura una cifra está referida a la tasa en sangre. 

Las sanciones administrativas están expresadas en la unidad monetaria de cada Estado. 

                                                                                                                                          

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/alcohol_rules.pdf, [Consulta 

16-05-2013]. 
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Reino Unido: (1) en determinadas condiciones la sanción será de multa hasta 5.000£. 

Alemania: (1) límite fijado por la jurisprudencia. 

Suecia: La sanción es penal, sólo es administrativa si no hubo dolo o imprudencia. 

Brasil: (1) y (2) se refiere a carreteras pavimentadas; (3) en los casos que la detección del alcohol se 

realiza por métodos metrológicos es la CONTRAN la fija los límites máximos de la tasa de alcohol. 

Costa Rica: (1) y (2) sólo en los casos en los que no hay una velocidad fijada para la vía en concreto. 

Estados Unidos: (1) Los datos están referidos a las normas contenidas en el UVC. 

Marruecos: (1) En ciertos casos la sanción será multa de hasta 5.000 dirhams. 

QUINTA: 

 Si circunscribimos el análisis a los Estados que son miembros de la UE se 

observara que hay diferencias entre los datos que sobre ellos figuran en la tabla 

contenida en la conclusión CUARTA, es ello es debido, como sabemos, a la 

distribución competencial de los distintos ámbitos que comporta la seguridad vial. Así 

la UE ha empleado como instrumento la directiva  para determinar qué tipo de 

vehículos tienen la obligación de montar cinturones de seguridad
85

 y la obligación del 

uso de los mismos
86

, resultando por ello que la regulación de los Estados Miembros en 

este ámbito es muy similar.   

 Por su parte la tasa de alcohol está regulada en una Recomendación de la 

Comisión, que es un instrumento no vinculante, y que establece como tasas máximas de 

alcohol en sangre recomendadas 0,5 mg/ml para los conductores en general y de 0,2 

mg/ml para los motoristas, conductores de camiones de más de 3,5 Tm y de autobuses 

de más de ocho pasajeros, y para los conductores de vehículos de transporte de 

mercancías peligrosas. Por ello las tasas máximas adoptadas por los Estados Miembros 

no coinciden, si bien los considerados en este estudio la fijan todos en la recomendada. 

                                                

85
 Directivas: 70/156/CEE, 77/541/CEE, 2001/85/CE  y 2005/40/CE. 

86
 Directivas: 91/671/CCE y la 2003/20/CE. que la modifica. 
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 Sobre las velocidades máximas permitidas no hay regulación que establezca 

unos límites definidos para todas las categorías de vehículos, pero los Planes de Acción 

de Seguridad Vial aluden todos a la necesidad de establecerlos. No obstante lo anterior 

por medio del instrumento directiva los vehículos de categorías M2 y M3, tienen como 

límite los 100 km/h y los de categoría N2 y N3 tienen como límite de velocidad los 90 

km/h
87

. Consecuencia de esa falta de regulación, aunque fuese no vinculante, los límites 

máximos de velocidad permitidos varían significativamente de unos Estados a otros 

dentro de la EU.  

SEXTA: 

 La homogeneidad en la legislación sobre seguridad vial en los distintos Estados 

Miembros de la UE se consigue con instrumentos vinculantes, pero la utilización de los 

no vinculantes demuestra que también coadyuvan a ese objetivo, como consecuencia del 

principio de cooperación leal, sin embargo la ausencia de toda regulación propicia una 

legislación heterogénea que dificulta una mayor integración de los Estados Miembros 

en la Unión.  

  

                                                

87
 Directiva 2002/85/CE del  Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 

2002. 
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CAPÍTULO II. HISTORIA DE LA REGULACIÓN DE LA 

SEGURIDAD VIAL EN ESPAÑA. 

1.- Introducción. 

 En este capítulo expondremos de forma resumida las vicisitudes por las que ha 

pasado la regulación de determinadas materias que hoy día se consideran como 

pertenecientes al ámbito de la seguridad vial. Se trata por separado la regulación 

administrativa y la  penal, aunque como se podrá comprobar la segunda ha sido siempre 

dependiente de la primera, siendo ésta la que verdaderamente ordena el ámbito del 

tráfico rodado dentro del más amplio ámbito de la seguridad vial. En la regulación 

administrativa fue un hito fundamental la entrada en vigor del Reglamento de la 

Circulación de 1934, por ello la hemos dividido en dos periodos temporales, el que va 

desde 1897 a 1934 y el que abarca desde ese año a la actualidad. La regulación penal se 

trata relacionada con los diferentes Códigos penales vigentes desde 1897 y las leyes 

especiales que regularon el tráfico rodado hasta su inclusión en el Código penal como 

delitos propios del mismo. 

 La finalidad de este capítulo es dejar patente el impacto que supuso la aparición 

de los vehículos de motor, impacto cuyos efectos transformó la organización espacial de 

las ciudades y la distribución de la población, pero desde un principio el legislador tomó 

conciencia de la necesidad de regular la circulación de esos vehículos. Esa regulación 

pretendió desde sus inicios disminuir los efectos del peligro que suponían los vehículos 

para los usuarios de las vías de comunicación, el medio ambiente y la conservación de 

las propias vías. La plasmación en normas de esas pretensiones  se puede comprobar 

con el contenido de este capítulo, a través de la exposición de las distintas normas que 

han regulado la seguridad vial en el ámbito del Derecho administrativo y en el del penal. 
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2. La regulación administrativa de la seguridad vial en España. 

2.1.  La regulación administrativa de la seguridad vial en España hasta la 

aparición del Código de la Circulación de 1934. 

2.1.1.  La situación en España de los vehículos a motor a finales del siglo XIX. 

 Los primeros vehículos automóviles que circularon estaban equipados con un 

motor de funcionamiento a vapor, similar a las locomotoras del ferrocarril, se pretendía 

conseguir un “tren” sin la servidumbre de los raíles, pero el peso de dichos vehículos era 

un inconveniente para el tipo de firme de las vías de mediados y finales del siglo XIX
88

. 

Estos vehículos fueron denominados “locomóviles”, y en España el primero del que se 

tiene noticias fue creado por Valentín Silvestre, en 1855, y presentado en el Jardín 

Botánico de Madrid.  

 En 1860 Pedro Ribera construyó un locomóvil bautizado como “Castilla” con el 

que realizó el trayecto Valladolid-Madrid invirtiendo en los 250 km del mismo 

diecinueve días. Posteriormente construyó otro, mejora del modelo anterior, al que 

bautizó como “Alfonso”.  

 En Barcelona el ingeniero Antonio Serrallach construyó dos locomóviles para la 

empresa “La Ascensión”, que fueron probados en 1857; en 1859 la “Sociedad General 

de Crédito” construyó otros dos vehículos de este tipo, y en 1863 “La Maquinista 

Terrestre y Marítima” se encargó de construir otros dos. 

 El primer automóvil español con motor de explosión se debe al ingeniero catalán 

Francesc Bonet i Dalmau, que en 1889 compró tres motores Daimler y con uno de ellos 

construyó un triciclo, que se puede considerar el primer automóvil con motor de 

explosión que circuló en España.  

 Bonet no se dedicó a la fabricación de vehículos, pues su ocupación era la 

industria textil, de forma que los vehículos que circulaban por España eran de 

                                                

88
 En España no se empezó la utilización del alquitrán para el firme de las vías hasta 

1906. 
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importación.  En 1891 circulaba por Gijón un Panhard Levassor, que fue el primer 

vehículo fabricado en serie que se importó. A finales de siglo se habían importado unos 

treinta automóviles desde Francia, y en 1898 nace la primera publicación española 

dedicada al automóvil denominada “El Automóvil Ilustrado” editada en Barcelona. 

  En 1899 Emilio de la Cuadra Albiol crea la “Compañía General Española de 

Coches Automóviles Emilio de la Cuadra, Sociedad en Comandita”, con la idea de 

fabricar automóviles eléctricos, pero las dificultades técnicas para ello le hicieron 

desistir e iniciar la fabricación de automóviles con motor de explosión, para ello 

contrató al ingeniero suizo Marc Birkigt, apareciendo así los primeros vehículos 

íntegramente españoles denominados “La Cuadra”. Los problemas financieros hicieron 

que de la Cuadra vendiese su industria a José María Castro Fernández, que siguió con 

los mismos talleres y diseños anteriores, cambiando el nombre de la empresa a “J. 

Castro, Sociedad en Comandita Fábrica  Hispano-Suiza de Automóviles”, en 1903 

apareció el primer “Hispano-Suiza” no deudor de Los Cuadras, pero en ese mismo año 

la empresa suspendió pagos y cerró; se hicieron cargo de la misma Damián Mateu y 

Francisco Seix, constituyendo la empresa “La Hispano-Suiza, Fábrica de Automóviles, 

S.A.”, que pervivió hasta 1946, cuando fue adquirida por el Instituto Nacional de 

Industria (INI) creando la empresa nacional ENASA, que fabricó el camión marca 

“Pegaso”.  

 Ante esta situación, los vehículos automóviles que circulaban por España eran 

de importación, apareciendo las primeras sucursales de marcas extranjeras, así en 

Madrid abrió la de la marca francesa “Clement”, en 1898 y en 1902 el concesionario 

“Casa Hermanos Santos” que lo era de las marcas “Clement” y “Geoges Richard”; en 

Barcelona en 1898 abrió el concesionario de la marca “Panhard Levassor”. 

 Como aportación española a la industria del automóvil se pueden destacar las 

marcas siguientes: “Anglada”, “Sanford”, “Bons”, “Salamanca”, “Fénix”, “Iberia”, 

“Ardiurne”, “Tobajas”, “Hormiguer”, “Triauto Sanchís”, y “Victoria”, ninguna de ellas 

llegó a consolidarse como marca destacada en la industria automovilística española. 
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 Como puede comprobarse el fenómeno de los vehículos a motor es muy reciente 

en términos históricos pero lo suficientemente importante para ser atendido por la 

Administración desde el principio como se expondrá en lo que sigue. 

2.1.2.- Antecedentes reguladores no específicamente destinados a los vehículos a 

motor. 

 La primera norma que regula específicamente los vehículos denominados en la 

actualidad automóviles es la Real Orden de 31 de julio de 1897
89

, hasta ese momento la 

regulación del tránsito de personas y carruajes por las diversas vías  de comunicación 

estaba encomendada a los Ayuntamientos y al Estado. Las atribuciones de los primeros 

derivan de la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877
90

 y estas atribuciones eran 

desarrolladas en sus respectivas Ordenanzas Municipales. El Estado ejercía sus 

competencias conforme a dos instrumentos: la Ley de Carreteras, de  29 de diciembre 

de 1876
91

 y el Reglamento para la Conservación y Policía de las Carreteras, de 19 de 

enero de 1867
92

. Son por tanto estas normas la que regulaban la circulación de los 

primeros vehículos a motor que circularon por nuestras vías de comunicación.  

 La citada Ley Municipal atribuía a los Ayuntamientos competencias en toda 

clase de vía de comunicación de su término municipal y las de policía urbana o rural, en 

cuanto tuvieran que ver con la vigilancia y buen orden de los servicios municipales 

(artículo 72). Para el buen desarrollo de sus atribuciones los Ayuntamientos elaboraran 

las Ordenanzas municipales de policía  urbana y rural, y podían nombrar sus empleados 

y agentes en todos los ramos de la Administración. Estas Ordenanzas debían ser 

aprobadas por el Gobernador, de acuerdo con la Diputación provincial, y no podían 

contravenir las leyes generales del Estado (artículo 76). La contravención de las 

                                                

89
 Publicada en la Gaceta de Madrid nº 225, de 13 de agosto de 1897, pp. 578 y 579. 
90

 Publicada en la Gaceta de Madrid nº 277, de 4 de octubre de 1877, pp. 39 a 46. 
91

 Publicada en la Gaceta de Madrid nº 126, de 6 de mayo de 1877, pp. 389 y 390. 
92

 publicado en la Gaceta de Madrid nº 78, de 19 de marzo del mismo año, p. 2. 
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Ordenanzas se penaba con multas pecuniarias
93

, que se podían recurrir por vía 

administrativa o judicial (artículo 187, por remisión del 77). 

 La Ley de Carreteras de 1876 era aplicable a todas las carreteras del territorio 

nacional
94

 y en su artículo 2 establecía el organismo que debía costearlas
95

.  

 El Reglamento para la Conservación y Policía de las Carreteras de 1867, 

establecía una serie de normas sobre la circulación de los vehículos por las distintas 

carreteras, que se podrían asimilar a las normas actuales de la circulación de los 

vehículos
96

 (preferencias de paso, iluminación de los vehículos, limitaciones de 

circulación por razón del peso, etc.). Las infracciones al mismo podían ser denunciadas 

por cualquier persona y eran los Alcaldes los que resolvían de plano sobre las mismas, 

oyendo a los interesados, e imponiendo la multa que correspondiese sin omisión ni 

demora alguna. Si la falta estaba prevista en el Código penal, la multa se imponía con 

respecto a éste. 

  En conclusión, antes de la entrada en vigor de la Real Orden de 31 de julio de 

1897, los vehículos de tracción mecánica que circulasen por las vías interurbanas 

españolas estarían sometidos a la Ley de Carreteras y al Reglamento de Conservación y 

Policía de Carreteras, y en las vías urbanas a las Ordenanzas de los respectivos 

Municipios. 

                                                

93
 Que no podían exceder las 50 pesetas en las capitales de provincia, las 25 en las de 

partido o pueblos con de más de 4.000 habitantes, y en el resto las 15. Además se debía 

resarcir el daño, y si no se podía pagar la multa se imponía un día de arresto por cada 

duro (sic).  
94

 Artículo 1: “Son objeto de la presente ley las carreteras de servicio público de la 

Península e islas adyacentes.” 
95 

“Las carreteras á las que se refiere el artículo anterior podrán ser costeadas: 

 1º Por el Estado. 

 2º Por las provincias. 

 3º Por los Municipios. 

 4º Por los particulares. 

 Y 5º Por fondos mixtos” 
96

 Vid, Capítulo I, artículos 1 al 14 y Capítulo II, artículos 15 al 28. 
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2.1.3.- Real Orden de 31 de julio de 1897. 

 La Gaceta de Madrid nº 225, de 13 de agosto de 1897, publicaba la Real Orden 

de 31 de julio del mismo año, rubricada por el Director General de Obras públicas, 

adscrito al Ministerio de Fomento,  que supone la primera norma jurídica española en la 

que se hace referencia a los vehículos movidos por tracción mecánica. El origen de esta 

Real Orden está en la solicitud al Ministerio de Fomento de dos particulares para 

sustituir la tracción animal por la generada por motores a vapor, para prestar el servicio 

de transporte de viajeros en la provincia (sic) de Oviedo y en la línea Guadix-Almería. 

 Como consecuencia de estas peticiones la Junta Consultiva de Caminos, Canales 

y Puertos, considerando que podría presentarse en el futuro peticiones en el mismo 

sentido para motores movidos por otras energías elevó a la Superioridad una serie de 

reglas relativas a las peticiones recibidas, y que adquirieron la consideración de regla 

generales a través del artículo tercero de la Real Orden analizada. 

 La citada Real Orden consta de tres artículos, en el primero se regulan los 

requisitos que deben cumplir los vehículos que sean movidos por fuerza no animal para 

poder circular por las carreteras del Estado, entre ellos: el permiso para que el vehículo 

pueda circular, sin regular nada sobre el conductor del mismo; imponer unas 

determinadas condiciones de circulación referentes a velocidad
97

 y frenado; la emisión 

de humos y ruidos
98

. La regulación es muy escueta pero también hay que tener presente 

                                                

97
 El artículo 1, B del citada Real Orden regula que la velocidad máxima será fijada para 

vehículo concreto conforme a sus características técnicas,  
98

 El artículo 1, C de la citada Real Orden regula que los vehículos no podrán emitir 

ruidos o humos que espanten a las caballerías. En este sentido el propio informe de la 

Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, se indica que sería conveniente que 

cumplieran las exigencias que el artículo 121 del Reglamento de Ferrocarriles 

(publicado en la Gaceta de Madrid de 27 de mayo de 1878), referente a los tranvías. 

Esta norma disponía “Cuando el motor empleado para la tracción no fuese la fuerza 

animal, en las condiciones generales habrá de estipularse que las maquinas si fuesen de 

vapor, no produzcan humo ni ruido especial que pueda apartar a las caballerías de los 

vehículos ordinarios; que se use de poderosos frenos para poder parar el tren lo más 

pronto posible; que la velocidad no pase de 20 kilómetros por hora en las carreteras, y 

que se modere basta igualar a la de los caballos a! paso dentro de las poblaciones, así 

como en donde la circulación sea muy activa; que se adopte el sistema de señales mas a 

propósito, y que se observen, en fin, todas las reglas y precauciones posibles, tanto para 
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el reducido número de vehículos que circulan en la fecha, aunque ya en ella hay una 

preocupación por la limitación de velocidad y la contaminación, tanto atmosférica como 

acústica.  

2.1.4.- El Reglamento de Circulación de 1900. 

 Por Real Decreto de 17 de septiembre de 1900
99

, se aprueba el Reglamento para 

servicio de coches automóviles por las carreteras del Estado, en su exposición de 

motivos, entre otras declaraciones, se dice: 

“A fijar las precauciones, exigir las garantías indispensables que alejen peligros y perturbaciones 

en el tráfico se encamina el presente Reglamento, que establece las causas que han de cumplirse 

para que la circulación de los expresados carruajes por las carreteras pueda considerarse 

inofensiva, y, como consecuencia, la determinación de los requisitos que han de reunir los 

automóviles y sus conductores para que el cumplimiento de las condiciones previamente fijadas 

sea posible y fácil”. 

 El Reglamento contiene veinticuatro artículos, distribuidos en siete capítulos y 

consecuente con su exposición de motivos, el Reglamento de 1900 no regula 

propiamente el tráfico, sino que se limita a exigir una serie de requisitos técnicos a los 

automóviles, una serie de permisos a éstos y sus conductores, y a dictar una serie de 

normas, muy generales, que hacen que no se pueda considerar un autentico código de la 

circulación, en el sentido actual de este tipo de normas. Así el Reglamento es de 

aplicación en todas las carreteras de España (artículos 1 y 22), por tanto no se aplica en 

las vías urbanas; define, por primera vez, que se debe entender por “coche automóvil” o 

simplemente “automóvil” a los carruajes movidos por fuerza mecánica
100

 (artículo 2); el 

automóvil debe reunir una serie de características técnicas (artículo 3) entre ellas no 

producir ruidos ni peligrosos ni especiales; la velocidad máxima de circulación en 28 

km/h en las vías interurbanas y en 12 km/h en las urbanas (artículo 6) y fija esas 

                                                                                                                                          

que el tránsito ordinario se verifique con desembarazo y sin peligro, como para evitar 

occidentes de toda clase.” 
99

 Publicado en la Gaceta de Madrid nº 263, de 20 de septiembre de 1900, pp. 1141 y 

1142. 
100

 A pesar de ello a lo largo del articulado utiliza estas dos designaciones 

indistintamente, pero también la de “carruaje”, así en los artículos 3 y 6.  
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velocidades en 25 km/h y 10 km/h, respetivamente, para los automóviles destinados al 

transporte de personas o mercancías (artículo 7). 

 Además el propio Reglamento regula que los automóviles al circular por las 

carreteras están sometidos al Reglamento de Policía y Conservación de las mismas y 

por tanto a las sanciones en él contenida (artículo 16) y rige el Reglamento de Carruajes 

de 13 de mayo de 1857
101

, para los vehículos y remolques de servicio público (artículo 

17). 

 Como consecuencia de este Reglamento se dictó la Real Orden de 18 de 

noviembre de 1901
102

, por la que se encomendaba a la Guardia Civil el control de la 

velocidad de vehículos automóviles. 

2.1.5.- Real Orden de 24 de mayo de 1907 
103

. 

 Esta orden nace para dar solución al conflicto que planteaba la doble 

atribuciones en el ámbito del permiso de conducción y la habilitación del vehículo para 

circular, que poseían los Ayuntamiento y los Gobernadores civiles. Ello producía 

confusión en la identificación de los automóviles, y además no todos tenían el permiso 

para circular por un municipio y el correspondiente para circular por las carreteras. El 

articulado de la Real Orden pretende acabar con esos problemas a través de las 

siguientes normas: en los artículo 3 a 6 se regula la identificación del vehículo a través 

de las denominadas matrículas, que irán en unas placas de fondo blanco y con las 

inscripciones del distintivo de la provincia
104

 y el número de orden de la licencia en 

                                                

101
 Publicado en la Gaceta de Madrid nº 1592, de 15 de mayo de 1857. 

102
 Publicada en la Gaceta de Madrid nº 324, de 20 de noviembre de 1901, p. 755. 

103
 Publicada en la Gaceta de Madrid nº 160, de 9 de junio de 1907, pp. 978 y 979. 

104
 Estos distintivos eran los siguientes: Alicante. = A.; Almería. = A. L.; Albacete. A. 

L. B.; Ávila. A. V.: Barcelona. = B.; Badajoz. = B. A.; Bilbao. B. I.; Burgos. = B. U.: 

Coruña. = C.; Cádiz. = C. A.; Cáceres. C. A. C.; Castellón. = C. A. S.; Ciudad Real. = 

C. R.; Córdoba. C. O.; Cuenca. C. U.; Gerona. G. E.; Granada. G. R.; Guadalajara. = G. 

U.; Huelva. = H.; Huesca. = H. U.; Jaén. = J.; Lérida. = L.; León. = L.E.; Logroño. L. 

O.; Lugo. = L. U.; Madrid. = M.; Málaga. = M. A.; Murcia. = M. U.; Oviedo. = O.; 

Orense. = O. R.; Palencia. = P.; Pamplona. P. A.; Palma de Mallorca. P. M.; Pontevedra. 

= P. O.; Santander. = S.; Salamanca. = S. A.; San Sebastián. = S. S.; Segovia. = S. E. 

G.; Sevilla. = S. E.; Soria. = S. O.; Tarragona. = T.; Tenerife. = T. E.; Teruel. = T. E. R.; 
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negro; la placa puede ser sustituida por un rectángulo con los mismos colores e 

inscripciones que las de la placa. Esta identificación deberá ir en la parte delantera y 

trasera del automóvil, y la trasera iluminada por la noche por reflexión. 

 No obstante es preciso recordar que los Ayuntamientos siguen teniendo 

competencias en estas materias, como se deduce del artículo 8 de la Real Orden 

analizada
105

.  

2.1.6.-  Reglamento de Policía y Conservación de Carreteras de 1909. 

 Por Real Decreto de 3 de diciembre de 1909
106

 se aprueba el Reglamento de 

Policía y Conservación de Carreteras, que deroga al de 1877 y que era al que se refería 

el Reglamento de circulación de 1900, entendiéndose que desde ese momento las 

referencias a éste deben entenderse referidas al nuevo reglamento.  

2.1.7.-  Reglamento de tráfico de 1916. 

 Por Real Decreto de 13 de octubre de 1916
107

 se aprueba un Reglamento de 

tráfico que afecta únicamente a los carruajes, cuya finalidad es procurar el mínimo 

deterioro de las carreteras por el tránsito de los carruajes por ellos. Entre sus normas se 

pueden destacar que la cuarta o posterior infracción de los preceptos de la Real Orden se 

estimará como delito comprendido en el artículo 576, caso 6º del Código penal
108

. 

                                                                                                                                          

Toledo. = T. O.; Valencia. = V.; Valladolid. = V. A.; Vitoria. = V. I.; Zaragoza. = Z.; 

Zamora. = Z. A. 
105

 “Las chapas con el número de la licencia y permiso para circular que den los 

Ayuntamientos á los dueños de los coches automóviles, autorizados ya por el Gobierno 

civil, pueden suprimirse, y de colocarlas, será en los costados del carruaje, y nunca en la 

delantera y trasera”. 
106

 Publicado en la Gaceta de Madrid nº 339, de 5 de diciembre de 1909, pp. 477 a 480. 
107

 Publicado en la Gaceta de Madrid nº 295, de 21 de octubre de 1916, pp. 233 a 235. 
108

 El Código penal vigente era el de 1870, y el precepto citado establecía: “Serán 

castigados con pena de prisión correccional en grado mínimo y medio los que causen 

daños cuyo importe excediera a 2.500 pesetas: 

6º.  En puentes, caminos, paseos u otros objetos de uso público o comunal”. 
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2.1.8.- Reglamento para la circulación de vehículos de motor mecánico por las vías 

públicas de España, 1918109. 

 Este Reglamento, a diferencia del de 1900, se aplica a todas las vías de España, 

ya sean urbanas o interurbanas, como se deduce de su propio título, aunque sólo está 

referido a los vehículos automóviles, coincidiendo en esto con el de 1900. 

 En su artículo 1 se divide a los automóviles en cuatro clases
110

, lo que supone 

una novedad con respecto al de 1900, aunque no define que se entiende por automóvil, 

dejando por tanto válida la definición dada en el anterior Reglamento; en el segundo se 

dispone, prolijamente, las condiciones que deben reunir cada una de las citadas clases.  

 No se fijan límites de velocidad, pero se hacen numerosas recomendaciones 

sobre las situaciones en las que se debe reducir ésta, y se encomienda a las autoridades 

municipales que pongan los límites que crean oportunos en sus municipios (artículo 17).  

 En el artículo 3 establece que todo vehículo antes de circular debe pasar una 

inspección técnica, y en el 4 se establecen los requisitos técnicos que deben cumplir 

cada categoría de vehículos, entre ellas se debe especificar los sistemas de frenado que 

posee y sus características.las características técnicas que deben cumplir los vehículos 

 En su artículo 51 se reiteraba que los automóviles que circulen por las carreteras 

y demás vías públicas están sometidos a los Reglamentos de Policía y Conservación y al 

de Carruajes, en todo lo que no contravengan al Reglamento.  

                                                

109
 Publicado en la Gaceta de Madrid  nº 205, de 24 de julio de 1918, pp. 231 a 237. 

110
 Motocicletas; vehículos de tres o más ruedas con pesos o cilindros no mayores de 

500 Kg o 1.100 cc, respectivamente; automóviles, en general vehículo de tres o más 

ruedas con pesos o cilindros superiores a 500 kg ó 1.100 cc, respectivamente; tractores, 

rodillos, comprensores y camiones automóviles y vehículos similares. 
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2.1.9.- Reglamento (provisional) de Policía y Conservación de Carreteras y 

Caminos vecinales. 

 Por Real Decreto de 29 de octubre de 1920 se aprueba el nuevo Reglamento de 

Policía y Conservación de Carretas y Caminos Vecinales
111

, que entró en vigor el 1 de 

enero de 1921, y fue modificado por Real Decreto de 24 de noviembre de 1922
112

.  

 Este reglamento, en concordancia con lo dispuesto en el de Circulación de 1918, 

regía para los automóviles, en todo lo que no contradijera al suyo propio
113

.  

 En su artículo 74
114

 se fijaban las velocidades máximas de circulación de los 

automóviles, en el siguiente sentido: de 3.000 a 4.500 kg. de carga total, 40 km/h los 

destinados a transportes de personas y 35 km/h los destinados a otros usos; de 4.500 a 

8.000 kg. de carga total, 35 km/h los destinados al transporte de personas y 30 km/h los 

destinados a otros usos.  

2.1.10.- El Reglamento de circulación de vehículos con motor mecánico por las vías 

públicas de España, de 1926. 

 Por Real Decreto de 16 de junio de 1926
115

 se aprueba el Reglamento de 

circulación de vehículos con motor mecánico por las vías públicas de España, por lo 

tanto sólo regulaba la circulación de los automóviles, lo que implica que aún no se 

alcanza un instrumento único que regulara el tránsito de todo tipo de vehículos por las 

vías españolas. En su exposición de motivos se declaraba: 

“Se han subsanado en este nuevo Reglamento las deficiencias de que adolecía el hasta hoy 

vigente; se han tenido en cuenta aquellos acuerdos internacionales adoptados en la Conferencia 

                                                

111
 Publicado en la Gaceta de Madrid nº 304, de 30 de octubre de 120, pp. 475 a 479.  

112
 Publicada en la Gaceta de Madrid nº 329, de 25 de noviembre de 1922, pp. 804 a 

806. Modificaba los artículos 25 a 30, 34 y 75 del Reglamento original, pero en realidad 

el artículo 26 no figuraba entre las modificaciones que recogía la citada Real Orden. 
113

 El Reglamento es de aplicación a todas las carreteras y caminos de uso público 

(artículo 69). Quedan en vigor las disposiciones sobre carreteras y el Reglamento de 

circulación de vehículos con motor mecánico, siempre que no se opongan a lo ordenado 

por el nuevo Reglamento (artículo 73). 
114

 Conforme a las modificaciones introducidas en 1922. 
115

 Publicado en la Gaceta de Madrid nº 170, de 19 de junio 1926, pp. 1642 a 1654. 
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celebrada en París en Octubre de 1921, con el objetivo de unificar la legislación que regula la 

circulación de vehículo de todas clases y por último, se han tenido también presentes los 

preceptos que rigen para la reglamentación de transportes en esta clase de vehículos aprobada 

por Real decreto de 4 de Julio de 1924 y su Reglamento, siendo todo ello objeto de detenido 

estudio por la Junta Central de Transportes”. 

 El Reglamento, que no estaba estructurado en capítulos, consta de cuarenta y dos 

artículos y una Disposición Transitoria con dos artículos. Define, en su artículo 1, lo que 

se debe entender como automóvil, cosa que ya hizo el de 1900 pero no el de 1918, y lo 

define como: 

“Será considerado automóvil, a los efectos del presente Reglamento, todo vehículo dotado de un 

dispositivo mecánico de propulsión que sirva para el transporte de personas o de mercancías y 

que circule por las vías públicas sin la intervención de carriles”. 

 En este mismo artículo primero se establecen tres categorías de automóviles: 

primera: motociclos de dos o tres ruedas; segunda: automóviles con cuatro ruedas o 

más, peso inferior a 3.500 kg, y un número de asientos no superior a nueve; tercera: 

camiones, ómnibus, tractores (excepto los agrícolas) y todos los que superen los 3.500 

kg o tengan más de nueve asientos
116

. 

 El artículo 12 impone la circulación por la mano derecha, desapareciendo la 

facultad de los Ayuntamientos de poder regular sobre este ámbito, y se recoge algunas 

normas del Reglamento de Policía y Conservación de Carreteras de 1920. 

 El artículo 16 regula el dominio que el conductor debe tener en todo momento 

sobre la conducción del vehículo y regula las velocidades máximas en las siguientes: los 

destinados al transportes de personas de 3.001 a 4.500 kg., 40 km/h y los de 4.501 a 

8.000 kg. a 35 km/h; los destinados a otros usos de 3.001 a 4.500 kg. a 35 km/h y los de 

4.501 a 8.000 kg a 30 km/h. Por tanto no hay limitación para los vehículos inferiores a 

los 3.000 kg., debiendo únicamente adaptarla a las condiciones de la vía de forma que se 

pueda evitar los posibles peligros. 

                                                

116
 El legislador para aclarar los clases de automóviles añade, a modo de explicación, lo 

siguiente: “ Los automóviles con motor eléctrico, vapor, etc., quedarán incluidos en la 

segunda categoría cuando se trate de coches de turismo, y en la tercera cuando sean 

ómnibus, camiones o tractores que circulen por las vías públicas”.  



137 

 

 El artículo 42 a) incluye una norma que recorta las atribuciones de los 

Ayuntamientos, puesto que pueden dictar normas de circulación que crean oportunas, 

pero no pueden contradecir al Reglamento y además son los encargados de vigilar el 

cumplimiento de éste dentro de los cascos de las poblaciones.  

2.1.11.- Reglamento de Circulación Urbana e Interurbana, de 1928. 

 Por Real Decreto núm. 1.391, de diecisiete de julio de 1928
117

 se aprueba el 

Reglamento de circulación Urbana e Interurbana, consta de 203 artículos organizados en 

dieciséis capítulos, y tres anexos, en el artículo 1 se declara: 

“La aplicación de este Reglamento es extensiva a todos los vehículos, artefactos, peatones y 

animales sueltos o conducidos y en rebaño que transiten por las carreteras del Estado, 

provinciales, caminos vecinales y municipales, caminos particulares destinados a uso público y 

por las vías urbanas” 

 Por tanto estamos ante el primer reglamento de circulación que regula la misma 

en todas las vías y por todos los medios, incluidos los peatones. No obstante no anula 

los reglamentos de circulación anteriores ni el vigente de Policía y Conservación de 

Carretas, que están vigentes en todo lo que no contradigan al actual de circulación 

(artículo 4). 

 Se reconoce autonomía a los Municipios para que regulen la circulación en sus 

respectivas localidades, pero sin contravenir lo estipulado en el Reglamento, estas 

atribuciones no sólo las podían ejercer en los cascos urbanos sino en todos los caminos 

cuya conservación les incumbe y, en las travesías si son de su cargo (artículo 2).  

 El Reglamento de 1928 no contiene normas sobre el reconocimiento de los 

automóviles ni sobre los permisos de circulación y de conducción por ello el artículo 38 

declaraba: 

“Para circular los automóviles por las vías públicas será condición indispensable que reúnan las 

condiciones y hayan cumplido los requisitos que se previenen en el Reglamento aprobado por 

Real Decreto de 16 de Junio de 1926, aplicable a vehículos con motor mecánico118”. 

                                                

117
 Publicado en la Gaceta de Madrid nº 218, de 5 de agosto de 1929, pp. 689 a 724. 
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 Especial importancia tiene la regulación de la velocidad de los automóviles y 

motocicletas, regulado en los artículos 48 a 53 y 63 respectivamente, en el siguiente 

sentido: no se introducen límites de velocidad, pero éste deberá ser tal que permita a los 

conductores cumplir, con exactitud y facilidad, las normas previstas en el Reglamento 

(artículo 47); la velocidad se reducirá donde los ordene la Autoridad competente y 

siempre en: las aglomeraciones, en curvas, cruces, bifurcaciones, descensos, 

estrechamientos, pasos a nivel, en las zonas de visibilidad limitada, en los cruces con 

otros vehículos, en los casos que el firme de la vía lo exija (artículo 48); en todo caso la 

velocidad de un automóvil no excederá a aquella, que con toda seguridad, permita 

detener el vehículo en un espacio diez veces mayor que el número de caballos de vapor 

que figure en el permiso de circulación, y que en ningún caso será superior a 150 metros 

(artículo 53); igual norma, que la anterior, rige para las motocicletas, con la diferencia 

que la distancia nunca será superior a 80 metros (artículo 63).  

2.2.- La regulación administrativa de la seguridad vial en España desde la 

aparición del Código de la Circulación de 1934 a la actualidad. 

2.2.1.- El Código de la circulación de 1934. 

 El Código de la circulación de 1934 (en adelante CC-1934)  reguló por primera 

vez todo al ámbito del tráfico rodado, incluyendo todas las vías, ya fuesen urbanas o 

interurbanas, y todos los tipos de vehículos, incluyendo además a los peatones. Esta 

norma ha tenido una larga vigencia, puesto que no fue derogado en su totalidad hasta la 

publicación  del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Conductores, que lo derogó definitivamente.  

 Por Decreto de 25 de septiembre de 1934
119

 se aprueba el un nuevo texto 

jurídico denominado, por primera vez,  Código de la Circulación y que sustituye a los 

Reglamentos de  1926 y 1928. En la introducción del citado Decreto se exponen los 

motivos que dan lugar al mismo: 

                                                                                                                                          

118
 Esto es el Reglamento de Circulación de 1926, visto anteriormente. 

119
 Publicado en la Gaceta de Madrid nº 269, de 26 de septiembre de 1934. 
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“El incesante progreso de la industria automovilística, la importancia adquirida por el transporte 

de viajeros y mercancías y el mejoramiento de nuestras vías públicas han aumentado la 

circulación de un modo insospechado, y por hallarse atribuido el conocimiento de las expresadas 

materias a diversos ramos de la Administración pública, ésta ha dictado, por medio de distintos 

organismos, multitud de disposiciones que aparecen dispersas y faltas de la necesarias unidad de 

criterio, originando, con frecuencia, confusión y perturbaciones en los servicios, que es forzoso 

evitar”. 

 Añade el Decreto que se ha tenido presente para elaborar el mismo los 

Reglamentos de 1926 y 1928, y los Convenios Internacionales de París de 24 de abril de 

1929 y de Ginebra de 30 de marzo de 1930, sobre unificación de señales en carretera. 

La Disposición preliminar regula: 

“Tiene por objeto el presente CÓDIGO DE LA CIRCULACIÓN establecer las bases, requisitos 

y reglas a que  deberá sujetarse el tránsito de peatones, vehículos y semovientes por las vías 

públicas de España, unificando lo distintos reglamentos y disposiciones dictadas hasta la fecha y 

amoldándolos a los convenios internacionales y a las necesidad que crea el progresivo desarrollo 

de la circulación de vehículos a motor mecánico”. 

 No obstante la Disposición final sólo deroga las disposiciones anteriores al 

mismo en lo que se opongan a lo en él descrito, pero respetando los derechos 

legítimamente adquiridos. 

 El nuevo Código de la Circulación consta de trescientos cuatro artículos 

distribuidos en dieciocho capítulos y seis anexos
120

, muchas de las normas en él 

incluidas lo estaban ya en otras anteriores, sobre todo en los Reglamentos de 1926 y 

1928. 

                                                

120
 Anexo 1º: Cuadro de multas, se recogen las multas que por infracción de las normas 

de los diferentes artículos figuran en los mismos. 

Anexo 2º: Carreras, certámenes, etcétera, de automóviles; en el mismo se regulan estos 

eventos. 

Anexo 3º: De la circulación y conducción de automóviles de turismo procedentes de 

naciones que no se han adherido aún al Convenio Internacional de París, de 24 de abril 

de 1926, para la circulación de automóviles. 

Anexo 4º: Modelos oficiales; recoge los diferentes modelos oficiales a los que alude el 

Código. 

Anexo 5º: Señales; explica gráficamente las distintas señales a las que alude el Código. 

Anexo 6º: Reglamento para la aprobación y Verificación de Aparatos Taxímetros. 
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En el artículo 1 se fija el ámbito de aplicación del Reglamento en el siguiente sentido: 

“Los preceptos del presente Código de la circulación, serán obligatorios para todos los vehículos, 

aparatos, peatones y animales sueltos o conducidos en rebaño, que transiten por las carreteras, 

caminos vecinales y municipales, vías públicas y urbanas y caminos particulares destinados al 

público, tanto en la Península e islas adyacentes, como en los territorios de soberanía y en las 

Colonias españolas, sea cual fuese el régimen a que estén sujetas las mencionadas vías públicas o 

particulares 

Quedan a salvo las facultades atribuidas a la Generalidad de Cataluña por el apartado a) del 

artículo 12
121

de la Ley de 15 de septiembre de 1932, dentro de las vías de su jurisdicción”. 

 Las competencias del Estado en materia de circulación están encargadas a los de 

Ministerio de Obras públicas que tiene las competencias en todo lo referente a la 

circulación propiamente dicha cualquiera que sea la vía o el tipo de vehículo, salvo las 

competencias que correspondan a los Municipios y Regiones autónomas; al Ministerio 

de Industria y Comercio que tiene las competencias en lo referente a los 

reconocimientos de los vehículos, las Academias de conductores, con los exámenes de 

éstos, y lo referente a taxímetros, llevando los correspondientes registros; al Ministerio 

de Hacienda que tiene las competencias en materia fiscal y tributaria en todo lo 

referente a vehículos y su circulación; y por último el Ministerio de Instrucción pública 

y Bellas Arte que es el competente para realizar las pruebas psicotécnicas de los 

conductores. 

 El artículo 12 establece que las Regiones autónomas, las Provincias, los 

Municipios y los Cabildos insulares pueden establecer en sus respectivos territorios 

normas especiales, pero que no se opongan, alteren ni desvirtúen los preceptos del 

Código, ni lleven a confusión. Los servicios pertinentes de los entes antes citados darán 

                                                

121
 Que dispone que le corresponde a la Generalidad de Cataluña la legislación 

exclusiva y la ejecución directa de las funciones: “La legislación y ejecución de 

ferrocarriles, caminos, canales, puertos y demás obras públicas de Cataluña, salvo lo 

dispuesto en el artículo 15 de la Constitución”.  El citado artículo 15 dispone los 

ámbitos de competencia legislativa exclusiva del Estado y cuya ejecución puede 

corresponder a las regiones autónomas, en su punto 6º establece: “Ferrocarriles, 

carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés general, quedando a salvo  para el 

Estado la reversión y policía de los primeros y la ejecución directa que pueda 

reservarse”. 
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cuenta a las respectivas Jefaturas de Obras públicas de las vías públicas que no son 

aptas para la circulación de vehículos. 

 El artículo 89 establece tres categorías de automóviles: primera: motociclos y en 

general vehículos de dos o tres ruedas dotados de motor auxiliar o permanente; segunda: 

los que tengan más de tres ruedas con un número de asientos, incluido el del conductor, 

no superior a nueve, si son de viajeros o que su peso en carga no exceda de los 3.500 

kilos; tercera: Todos los no comprendidos en las dos categorías anteriores. 

 El artículo 93 regula la velocidad máxima de los vehículos con carga 

superior 3.500 y que sí tienen todas sus ruedas con neumáticos,  son las siguientes: de 

3.501 a 4.500 kg, 80 km/h; de 4.501 a 8.000 kg, 60 Km/h; y con más de 8.000 kg. 40 

Km/h. Pero si todas o algunas de las ruedas tienen llantas de caucho o metálicas las 

velocidades anteriores se reducen a la mitad. Por tanto la velocidad de los vehículos con 

menos de 3.500 kg no tiene límite superior, debiendo cumplirse las exigencias incluidas 

en los artículos 94 a 97, que son similares a las contempladas en el Reglamento de 

1928. 

2.2.1.1.- Modificaciones al Código de la Circulación de 1934. 

 En este apartado se expondrán las modificaciones más significativos del mismo, 

pero se debe tener presente que algunas de las normas que expondremos modificaron el 

CC-1934 sin hacer alusión a ello, se trata sobre todo de normas sobre la distribución de 

las competencias en el ámbito del tráfico rodado. 

2.2.1.1.1.  Decreto de 9 de diciembre 1935, modificando el Código de la Circulación de 

1934. 

 El Decreto de 9 de diciembre de  1935
122

, modificaba un buen número de 

artículo del CC-1934
123

, a pesar de su reciente aprobación. Las modificaciones fueron 

                                                

122
 Publicado en la Gaceta de Madrid nº 347, de 13 de diciembre de 1935, pp. 2234 a 

2252. 
123

 Los artículos: 1, 8, 10, 21, 30, 42, 55, 78, 84, 99, 105, 114, 116, 129, 143, 148, 153, 

155, 159, 161, 166, 171, 179, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 195, 197, 198, 201, 203, 

209, 220, 221, 224, 229, 235, 239, 244, 247, 249, 253, 263, 264, 265, 266, 271, 272, 
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realizadas por la Comisión interministerial
124

 encargada de elaborar el CC-1934, que fue 

creada por Orden de 28 de noviembre de 1933
125

, posteriormente fue ampliada por 

Orden de 14 de febrero de 1934
126

, y fue restablecida por Orden Circular la Presidencia 

de 17 de enero de 1935
127

. Las modificaciones respondían a aclaraciones sobre las 

normas contenidas en la redacción anterior, la introducción o eliminación de 

determinados requisitos sobre determinados ámbitos reglados por el Código, 

modificaciones del importe de las multas, etc. 

En el artículo 1, se añade en su párrafo segundo:  

“Quedan a salvo las facultades ... y las reconocidas a las diputaciones de  Álava, Guipúzcoa, 

Vizcaya y Navarra por las disposiciones vigentes en 25 de septiembre de 1934, fecha de la 

promulgación del Código de la Circulación, dentro de las vías de su particular jurisdicción”. 

Lo que implican que el CC-1934 no regía en esos territorios. 

 En correlación con lo anterior el párrafo primero del artículo 8, quedó redactado 

de la forma siguiente: 

 “Corresponde al Ministerio de Obras públicas cuanto con la circulación propiamente dicha se 

relaciones, cualesquiera sea el vehículo, la persona o la vía que se consideren, dejando a salvo la 

competencia de las corporaciones municipales, provinciales, Diputaciones vascongadas y 

navarra y Regiones autónomas”. 

 El Decreto por el que se aprueba esta importante modificación del CC-1934 no 

hace referencia al motivo de la misma, pero si lo hace la Orden Circular por la que se 

restablece la Comisión interministerial encargada de la misma, y que dice así: 

                                                                                                                                          

273, 274, 283, 284, 290, 292, 294, 298, 299, 300, 305, y el Anexos número 1, en sus 

artículos 21, 30, 42, 84, 155, 209, 221 y 229; el Anexo número 6, Capítulo III, artículos 

18/ y 31, Capítulo IV, artículo 35, y los modelos 15 bis, 20, 26 y 34ª anverso. 
124

 Vid: CANO CAMPOS, Tomás, El Régimen Jurídico-Administrativo del Tráfico, 

Madrid, Civitas, 1999, p. 170. 
125

 Publicada en la Gaceta de Madrid nº 337, de 3 de diciembre de 1933, p. 1458. 
126

 Publicada en la Gaceta de Madrid nº 49, de 18 de febrero de 1934, p. 1330. 
127

 Publicada en la Gaceta de Madrid nº 21, de 21 de enero de 1935, p. 21. 
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“Vistas las frecuentes reclamaciones promovidas por particulares, entidades industriales y 

Diputaciones provinciales en solicitud de que se modifiquen o aclaren determinados artículos del 

Código de la Circulación, aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934”. 

  Son, por tanto, los destinatarios de la norma los que procuran la modificación de 

la misma, ésta se realiza ampliamente y a veces innecesariamente pues hay artículos 

cuya modificación en nada se distinguen del original al que modifica, a modo de 

ejemplo se puede considerar los artículos 10 y 294. 

2.2.1.1.2.- Otras modificaciones al Código de la Circulación de 1934 hasta la 

promulgación del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial. 

  El CC-1934 desde su publicación hasta la entrada en vigor del Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la 

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

modificaciones, la más importante ya la hemos expuesto en el apartado anterior, muchas 

de ellas no están relacionadas con la seguridad vial propiamente dicha si no con el 

Ministerio al que se adscriben los servicios y funciones que son propios del tráfico 

rodado, todo ello como consecuencia de la organización del Estado nacido de la Guerra 

Civil. En este apartado sólo aludiremos a las consideramos más relacionadas con la 

regulación de los límites máximos de velocidad permitidos y aquellas que establecen 

competencias a los municipios. 

2.2.1.1.2.1.-  Decreto 2165, de 3 de diciembre de 1959
128

. 

 Este Decreto en su artículo 1 modifica diversos artículos
129

 del CC-1934, entre 

ellos el 93 referente a las velocidades máximas que pueden alcanzar los automóviles 

destinados al transporte viajeros y mercancías, fijándolas en las siguientes: camiones de 

hasta 5.000 Kg y autobuses, 90 Km/h; camiones entre 5.001 y 10.000 kg, 70 Km/h; 

                                                

128
 Publicado en el BOE. nº 293, de 8 de diciembre de 1959, pp. 15.633 a 15.636. 

129 En concreto además del 93 citado, los siguientes: 30, 31, 48, 51, 90, 95, 103, 117, 

150, 212.d), 217, 227, 277 y 296. 
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camiones de más de 10.000 kg, 60 Km/h; tractores 20 km/h. Se obliga a llevar un disco 

circular de fondo blanco con la velocidad máxima autorizada en números negros. 

 En el artículo 2 del Decreto comentado se modifica el Anexo 1 del CC-1934, en 

el sentido de modificar la cuantía de las multas por las infracciones al Código en él 

contenidas. 

 En el artículo 3 se regulaba que las autoridades municipales podrán sancionar las 

infracciones al CC-1934 realizadas dentro casco urbano de su Municipio, la cuantía de 

la multa la podían regular entre la quinta parte y la totalidad de la cuantía prevista para 

ella en el Código.  

2.2.1.1.2.2.-  Orden del Ministerio de la Gobernación, de 15 de junio de 1965
130

. 

 Esta Orden establece la retirada de la vía pública de los vehículos que impidan la 

circulación o constituya un peligro grave para la misma, la retirada será dispuestas por 

los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o los de las Policías 

Urbana de Circulación, según sea la vía interurbana o urbana respectivamente, 

corriendo a cargo del titular o dueño del vehículo los gastos ocasionados por la citada 

retirada. En los casos en los que el vehículo sólo perturbe la circulación los Agentes 

encargados de la circulación lo pondrán en conocimiento de las Jefaturas Provinciales 

de Tráfico o de los Alcaldes, según la vía sea interurbana o urbana, para que dispongan 

lo necesario al respecto. 

 El vehículo retirado lo puede ser por abandono o simplemente por estar 

estacionado indebidamente, en ambos casos impidiendo la circulación o creando un 

peligro para la misma. 

                                                

130
 Publicada en el BOE. 148, de 22 de junio de 1965, p. 8.843. 
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2.2.1.1.2.3. Decreto 951/1974, de 5 de abril, por el que se modifica el artículo 20 del 

Código de la Circulación
131

. 

 Este Decreto modifica el artículo 20 del CC-1943, anteponiendo a los párrafos 

de que constaba uno nuevo por el que se autoriza al Ministerio de la Gobernación, 

previo informe del de Obras Públicas, a limitar la velocidad y la circulación por razones 

generales de seguridad, consumo de energía o por otras razones de interés general.  

 Como consecuencia de este Decreto  se publica
132 

la Orden del Ministerio de la 

Gobernación de 6 de abril de 1974 por la que se limitan las velocidades máximas de los 

distintos tipos de vehículos al circular por las distintas vías de comunicación. Se aduce 

para ello a la escasez energética y la necesidad de aumentar la seguridad vial.  Se 

establece como velocidad máxima para la circulación por autopista los 130 km/h para 

los turismos y los 100 km/h para autobuses y camiones
133

. Los límites impuestos por 

esta Orden Ministerial prevalecen sobre los regulados en el artículo 93 del CC-1934. 

2.2.1.1.2.4. Decreto 3595/1975, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Código 

de la Circulación
134

.  

 Este Decreto agrega un nuevo capítulo al CC-1934 que regula las condiciones 

que deben cumplir los vehículos especiales y sus conductores, y modifica entre otros los 

artículos 20 y 93 del citado Código. 

 El artículo 20 en su párrafo primero recoge ahora los límites de velocidades 

fijados por la Orden del Ministerio de la Gobernación de 6 de abril de 1974, antes 

citada, y en su apartado tercero la competencia del Ministerio de la Gobernación para 

modificar los límites de las velocidades en las vías urbanas e interurbanas. 

 Por su parte el artículo 93 contiene ahora los límites de velocidad máxima para 

las vías interurbanas para los siguientes vehículos: autobuses, 90 km/h, excepto en 

                                                

131
 Publicado en el BOE. nº 83, de 6 de abril de 1974, pp. 7077 y 7078. 

132
 Publicada en el BOE. nº 84, de 8 de abril de 1974, p. 7175. 

133
 La citada Orden Ministerial introduce los límites máximos de velocidad pero no 

alude a lo regulado para ellos en el Código de la Circulación en su artículo 93. 
134

 Publicado en el BOE. Nº 11, de22 de octubre de 1974, pp. 21.436 a 21.441. 
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autopistas; camiones con o sin carga, 90 km/h; ciclomotores, 40 km/h; vehículos 

especiales 40 km/h; vehículos con autorización especial para circular, la que indique la 

autorización correspondiente. Por tanto se debe entender que los límites de velocidad 

fijados en el artículo 20 del CC-1934 lo son para los “turismos” y para los autobuses 

cuando éstos  circulan por autopista, para el resto de vehículos rigen las velocidades 

máximas fijadas por el artículo 93 del CC-1934. 

2.2.1.1.2.5. Orden del Ministerio de la Gobernación, de 11 de octubre de 1976. 

 En 1976 y como consecuencia de la “crisis del petróleo” sufrida en los años 

setenta del siglo pasado el Ministerio de la Gobernación  publica la Orden de 11 de 

octubre de 1976
135

, por la que se fijan nuevas limitaciones de velocidad a los vehículos 

automóviles en las vías públicas. Se aduce para establecer esta limitación a: 

“Las circunstancias actuales aconsejan la adopción de cuantas medidas puedan conducir a un 

ahorro de carburante, por el desequilibrio que su importación entraña para la balanza de pagos.” 

 Se establece como velocidad máxima en autopistas y carreteras de doble sentido 

100 km/h para los turismos, 90 km/h para los autobuses y 80 km/h para los camiones; 

en el resto de carreteras 90 km/h para turismos y motocicletas, 80 km/h para los 

autobuses y 70 km/h para los camiones; en las vías urbanas y travesías 60 km/h. El 

Decreto al fijar las nuevas limitaciones alude a que éstas afectan a las contenidas en el 

artículo 20 del CC-1934 pero en realidad afectan también a las contenidas en el 93 del 

mismo texto legal
136

. 

2.2.1.1.2.6. Orden de 17 de enero de 1980, por la que se fijan nuevas limitaciones de 

velocidad a los vehículos automóviles en las vías públicas. 

 Esta Orden, del Ministerio del Interior,  nace como consecuencia de la entrada 

en vigor del Plan Nacional de Seguridad Vial, que preveía la modificación de las 

                                                

135
 Publicada en el BOE. nº 245, de 12 de octubre de 1976, pp. 19.926 y 19.927. 

136
 Es de destacar que las dos órdenes citadas modifican las velocidades máximas al 

amparo de la modificación sufrida por el artículo 20 del CC-1934 por el Decreto 

951/1974, pero no modifican ni derogan el artículo 93 del CC-1934 que es el que 

establece las velocidades máximas de circulación, según redacción dada tras el Decreto 

2195, de 3 de diciembre de 1959. 
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velocidades máximas en las autopistas y como consecuencia de él la propia Orden 

declara: 

“Las mencionada modificación se ha propuesto después de considerar que las especiales 

características de las autopistas permiten circular por estas vías a mayores velocidades que en el 

resto de carreteras, sin pérdida de la seguridad y sin que afecte desfavorablemente al consumo de 

energía, dada la posibilidad de realizar una conducción uniforme, ya que así lo permiten su 

trazado y mínimas pendientes” 

  Las modificaciones de los límites de velocidades no sólo afectan a las autopistas, 

lo hacen a todas las vías en aplicación en el artículo 20 del CC-1934. Se fija la 

velocidad máxima en autopistas en 120 km/h para turismos y motocicletas, en 100 km/h 

para autobuses, camiones y vehículos articulados, y en 80 km/h para los vehículos con 

remolque; en autovías y carreteras de doble sentido con arcén superior a 1,50 m 

turismos y motocicletas 100 km/h, autobuses 90 km/h y camiones y vehículos 

articulados 80 km/h;  en el resto de carreteras los turismos y motocicletas 90 km/h, los 

autobuses 80 km/h y los camiones y vehículos articulados 70; en las vías urbanas la 

velocidad máxima es de 60 km/h para todos los vehículos.  

 Al igual que en la Orden de 11 de octubre, antes analizada, esta Orden aunque 

sólo salude a modificaciones del artículo 20, modifica también el 93, y se debe entender 

que estos límites prevalecen sobre los fijados en el artículo ese artículo en aquellos 

casos en los que hay discordancia entre ellos. 

2.2.1.1.2.7. Real Decreto 1467/1981, de 8 de mayo, por el que se modifica el Código de 

la Circulación de 1934. 

 Este Real Decreto modifica, entre otros, los artículos 20 y 93 del CC-1943, el 

primero en el sentido de recoger las modificaciones contenidas en la Orden del 

Ministerio del Interior de 17 de enero de 1980, y el 93 cambia su contenido, dejando de 

regular los límites máximos de velocidades y declarando que determinados vehículos 

deben llevar una placa que indique su velocidad máxima permitida de circulación. Estos 

límites se mantuvieron hasta la entrada en vigor del Real Decreto 13/1992, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.  
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 Además de las disposiciones analizadas hasta el momento, hubo otras no 

analizadas y que figuran en nota a pie de página con expresión de su rúbrica y del 

Boletín Oficial del Estado en que fueron publicadas
137

.  

2.3.- La regulación administrativa de la seguridad vial en la actualidad. 

 La entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el ingreso de España en la 

Comunidad Económica Europea, así como la condición de reglamento independiente 

del CC-1934, hizo necesaria la reforma a fondo de las normas que regulaban la 

circulación de los vehículos. Las exigencias del artículo 25 del texto constitucional, que 

consagra el principio de legalidad y las contenidas en el artículo 140, que proclama la 

autonomía municipal, no permitían la vigencia de las sanciones y la declaración de 

facultades municipales contenidas en un texto de carácter reglamentario. Así, tras 

diferentes intentos, que dieron en realizar la reforma mediante la técnica legislativa de 

Real Decreto Legislativo, vio la luz la Ley 18/1989, de Bases sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

                                                

137
 Decreto 1277/1969

137
, de 26 de junio (.BOE .nº  154, de 26 de junio de 1969, pp. 

10.206 a 10.208). 

Decreto 858/1970
137

, de 21 de marzo (BOE. nº 83, de 7 de abril de 1970, p. 5.399). 

Decreto 1180/1971
137

, de 14 de mayo (BOE. nº 135, de 7 de junio de 1971, pp. 9.184 y 

9.185). 

Decreto 2047/1971
137

, de 13 de agosto (BOE. nº 214, de 7 de septiembre de 1971, pp. 

14.572 y 14.573). 

Decreto 2923/1974
137

, de 3 de octubre (BOE. nº 253, de 22 de octubre de 1974, pp. 

21.436 a 21.441). 

Decreto 3595/1975
137

, de 25 de noviembre (BOE. n º 11, de 13 de enero de 1975, pp. 

661 a 667). 

Real Decreto 2625/1976
137

, de 1 de octubre (BOE. n º281, de 23 de noviembre de 1976, 

pp. 23.260 a 23.263). 

Orden de 27 de abril de 1977 de la Presidencia del Gobierno (BOE nº 106, de 4 de 

mayo de 1977, pp. 9.702 a 9.704). 

Real Decreto 1467/1981
137

, de 8 de mayo (BOE. nº 173, de 21 de julio de 1981, pp. 

1.654 a 1.664). 

Real Decreto 971/1987
137

, de 24 de julio (BOE. nº 180, de 29 de julio de 1987, pp. 

23.218 a 23.220). 

Real Decreto 1178/1987
137

, de 11 de septiembre (BOE. nº 235, de 1 de octubre de 1987, 

pp. 29.270 a 29.271). 
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2.3.1.- Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 En concordancia que lo dicho anteriormente la exposición de motivos de la 

presente ley declaraba: 

“El vigente Código de la Circulación, aprobado por Decreto de 25 de Septiembre de 1934, fue un 

instrumento jurídico que permitió, con las necesarias adaptaciones, la ordenación del Tráfico en 

una época caracterizada por su espectacular crecimiento, con trascendental repercusión, tanto en 

la circulación urbana como interurbana. 

Sin embargo, la exigencia de una nueva regulación que sustituya al Código de la Circulación hoy 

en vigor, viene impuesta tanto por adaptar la norma a los principios de la vigente Constitución, 

como por la necesidad de disponer de un instrumento legal idóneo para afrontar la solución de la 

actual problemática, no contemplada, en toda su amplitud, por la anterior Normativa. 

La magnitud del fenómeno de la Circulación, con su trágico índice de siniestralidad, ha movido a 

la Administración a abandonar la primitiva concepción, puramente policial de su actuación, para 

pasar a un planteamiento activo de la misma, orientada a promover la Seguridad de la 

Circulación y la prevención de accidentes, tanto en carretera como en zonas urbanas.” 

 La Ley 18/1989 consta de un solo artículo, que contiene las nueve bases que 

debía respetar el futuro real decreto legislativo, entre otros los contenidos de las bases 

son los siguientes: 

-  Base segunda: está referida a las distribución de las competencias entre las 

distintas administraciones, con respecto a lo dispuesto en la Constitución, los 

Estatutos de Autonomía y determinando las que correspondan a los 

Corporaciones Locales. 

- Base tercera: declarando la creación del Consejo Superior de Tráfico y 

Seguridad de la Circulación Vial, como órgano coordinador, en la materia, de las 

distintas administraciones. 

- Base cuarta: contiene las características que deben cumplir las futuras normas 

de circulación, en particular su adaptación a la Convención de la Circulación 

Vial, abierta a la firma en Viena el 8 de Noviembre de 1968, y al Acuerdo 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-d250934.html
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Europeo, complementario de dicha Convención, abierto a la firma en Ginebra el 

1 de Mayo de 1971. 

- Base quinta: encargada de la regulación de la señalización, que debía respetar 

las normas contenidas en los instrumentos citados en la base cuarta. 

- Base sexta: ordenando que quedan sometidas a autorización administrativa la 

circulación de vehículos, conducción de los mismos, reconocimientos de 

aptitudes psicofísicas de los aspirantes a conductores y ejercicio de la enseñanza 

de las Normas y técnicas de conducción. 

- Base séptima: previendo como medidas cautelares la suspensión de las 

autorizaciones administrativas y la inmovilización y retirada del vehículo, en 

determinadas circunstancias. 

- Base octava: estableciendo las infracciones y sanciones administrativas, las 

primeras pueden ser muy graves, graves y leves; las sanciones serán para todas 

ellas de multa y para las graves y muy graves además pueden llevar aparejada la 

suspensión del permiso de conducir. Así mismo se dispone que el Gobierno por 

real decreto podrá actualizar las cuantías de las multas conforme a las 

variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo.  

- Base novena: establece las normas del procedimiento sancionador. 

 Además de estas bases la ley contiene una disposición transitoria y dos 

adicionales, en la segunda de ellas se determina que la Ley de Procedimiento 

Administrativo será supletoria en las materias reguladas por las Bases séptima, octava y 

novena y por el texto articulado que las desarrolle. 

2.3.2.- Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial. 

 La LSV consta de noventa y seis artículos, diecisiete disposiciones adicionales, 

una transitoria y otra derogatoria dos finales, y  cuatro anexos. 
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 Las características principales de este texto normativo la podemos concretar en 

las siguientes, siguiendo a MUÑOZ MEDINA138
:  

- El artículo 4 contiene las competencias de la Administración Central del Estado; 

el 5º las del Ministerio del Interior, el 6º las del Organismo Autónomo Jefatura 

Central de Tráfico y el 7º la de los Municipios. 

- Predominio de los principios derivados del texto constitucional. 

- La calidad técnica de la misma, evidente en la definición de los conceptos y en 

la descripción de la propia circulación. 

- Contiene el marco normativo para establecer: 

o Las restricciones de derechos individuales que el tráfico exige. 

o Los requisitos para poner un vehículo en circulación, así como para 

poder conducirlo. 

o El régimen de autorización administrativa para ciertas actividades, tales 

como la enseñanza de la conducción, los reconocimientos médicos y 

otros. 

o El régimen sancionador, recogiendo las infracciones y sanciones. 

2.3.3.- Reformas sufridas por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 La LSV fue modificada por la Ley 5/1997, de 24 de marzo, de reforma del texto 

articulado de la LSV, las modificaciones iban dirigidas a permitir a los Municipios la 

regulación de los aparcamientos por Ordenanzas y la retirada de los vehículos que 

incumpliesen lo dispuesto por éstas, así el cambio de consideración de ciertas 

infracciones. Los artículos modificados fueron los 7 b. y c.; 38.4; 39.1 y 2; 65 números 

3, 4, y 5; 67 números 1 y 4; 70; 71.1.a, e y f, y 81.1.  

La siguiente modificación de la LSV fue realizada por La Ley 19/2001, de 19 de 

diciembre, en ella se modificaron los artículos  4, apartado i); 5.j) y k); 6; 7. b); 8.2 y 4; 

                                                

138
 MUÑOZ MEDINA, M.M., La potestad sancionadora de la Administración en 

materia de tráfico: infracciones y sanciones, Ed. BOE, Madrid, 1993, p.  58 y ss. 
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10.1 y 6; 11.3, 4 y 5; 15.1; 18.1; 19.5; 20.2 y 3; 23.5.c); 33.4; 34.4; 37; 39.1.j); 42.3; 45; 

52; 53.1; 60.2; 61.5; 63, apartados 1, 2, 3, 4y 5; 64; 65, apartados 1, 4, 5 y 6; 67; 68; 70; 

71.1.g); 72, apartados 1 y 3; 73; 74; 77; 79.3; 80; 81; 82; 84.5; los apartados 68, 70, 71, 

72, 73, 74 y 75 del anexo y el enunciado del capítulo IV del Título IV. Las principales 

modificaciones introducidas son las siguientes: 

- Se prohíbe la utilización de teléfonos móviles durante la conducción, salvo que 

se use el “manos libre”, así como los dispositivos antirradar (artículo 11.3 y 4, 

respectivamente). 

- El artículo 63 se adapta a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, trocando los términos 

“revocación” y “anulación” por “pérdida de vigencia” y “lesividad”, 

respectivamente. 

- Las infracciones graves tienen sustantividad propia, de forma que las 

circunstancias agravantes no forman parte del tipo sino que sirven para  graduar 

las infracciones. 

- Deja de ser infracción la omisión del deber de socorro
139

. 

- El artículo 65.5 sanciona rebasar en más de un 50% la velocidad máxima 

autorizada. 

- Se adapta el texto legal a las nuevas figuras del Delegado y del Subdelegado del 

Gobierno. 

- El artículo 70.2 permite la inmovilización de vehículos por nuevos motivos, 

como la emisión de ruidos o gases no permitidos. 

- Se establece la responsabilidad solidaria de los padres o tutores por las 

infracciones cometidas por los menores de 18 años. 

- Se introduce unos nuevos plazos de prescripción de las infracciones (art 81.1). 

 La Ley  17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de 

conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, como su propio nombre indica 

                                                

139
 Que se considera delito conforme a lo regulado en los artículo 195 y 196 del Código 

penal. 
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introduce el carné por puntos y modifica los artículos 5, 11, 60, 63, 65, 67, 69, 72, 77, 

81 y 82. 

 Con la entrada en vigor de esta ley el permiso de conducción pase de ser una 

autorización definitiva para poder ejercer el derecho a la conducción a tener la 

consideración de autorización siempre que se no se pierdan los puntos, de forma que se 

puede entender como la concesión de una autorización siempre que no se defraude la 

confianza puesta en el conductor.   

 Modifica el artículo 65 de la LSV introduciendo como infracción grave la 

conducción utilizando auriculares, o aparatos similares, conectados a instrumentos 

reproductores de sonido, o bien utilizando el teléfono móvil; se sancionan también la 

utilización de aparatos para detectar radares u otras mecanismos utilizados para la 

vigilancia del tráfico; en otro orden de cuestiones se sanciona la conducción sin la 

utilización del cinturón de seguridad o llevar menores de doce años como pasajero en 

las motocicletas. 

 Impone la obligación, a las diferentes administraciones, de comunicar, en el 

plazo de quince días, las infracciones por ellas sancionadas a la Dirección General de 

Tráfico, que procederá a la anotación de las mismas en el Registro de Conductores e 

Infractores.  

 La última modificación de la LSV ha sido realizada por la Ley 6/2014
140

. En su 

preámbulo se predica que los cambios por ella introducidos no están centrados en los 

conductores, como lo estaban modificaciones anteriores. Por el contrario están dirigidos 

a otros aspectos, que aunque no presentan un hilo argumental común sirven para 

corregir disfunciones de la propia LSV sobre los que no se había actuado hasta el 

momento. 

                                                

140
 Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. (BOE. núm. 85, de 8 de abril de 2014, pp. 

29508-29528)  
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 A continuación reseñamos los cambios más significativos relacionados con los 

temas tratados en este trabajo introducidos por la citada Ley: 

- Se modifica el capítulo II del título I, que pasa a titularse «Consejo Superior de 

Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible». En el artículo 8 se establece la 

composición y misiones del citado consejo. Se añade un artículo 8 bis, creando 

la Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, 

cuya misión es establecer la cooperación para la protección a personas y bienes 

y el mantenimiento del orden público entre la Administración General del 

Estado y la de las CCAA. que tengan transferidas las competencias en materia 

de tráfico y circulación de vehículos a motor
141

. 

- Se modifica el apartado n) del artículo 5 y se añade el g) al artículo 7, para 

permitir las restricciones a la circulación de determinados vehículos por las vías 

de comunicación por razones medioambientales. Se modifica, también, el 

apartado c) del citado artículo 7, para permitir la retirada de los vehículos en las 

vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el 

estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización 

concedida hasta que se logre la identificación de su conductor. 

- Se incorpora un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 10, estableciendo la 

obligación del que realice obras en las vías públicas de informar del comienzo 

de las mismas al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o a la 

autoridad autonómica o local que corresponda.  

-  El artículo 11 se modifica el apartado 3) al admitir que reglamentariamente se 

podrán establecer excepciones a la prohibición de circular utilizando cascos o 

auriculares, dispositivos de telefonía móvil u otros sistemas de comunicación. Se 

deroga la prohibición a los menores de 12 años de viajar en los asientos 

delanteros sin los medios de sujeción adecuados. Estableciendo que se podrá 

prohibir la ocupación de los asientos delanteros o traseros del vehículo por los 

menores en función de su edad o talla, en los términos que se establezcan 

                                                

141
 A pesar de la dicción literal del texto legal, las transferencias deben estar referidas a 

todos los vehículos y no solo a los “a motor”, puesto que LSV está referida a todos los 

vehículos.  
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reglamentariamente. Por último se modifica su apartado 6) para prohibir la 

instalación en vehículos de mecanismos de que sirvan para inhibir, eludir, 

interferir o detectar de radares o cinemómetros.  

-  El artículo 12 sufre una nueva redacción de la que destaca, en primer lugar, la 

desaparición de la referencias a las bicicletas al prohibir circular con tasas de 

alcohol o drogas, puesto que las bicicletas son vehículos. En segundo lugar se 

estable la prohibición de circular con presencia de drogas en el organismo sin 

requerir tasa alguna. En tercer lugar se establece la obligatoriedad a conductores 

y usuarios de las vías, en este caso sí se hayan implicados en un accidente o han 

cometido una infracción a la LSV, de someterse a las pruebas de control de 

alcoholemia y drogas. En cuarto lugar se establece como pruebas para la 

detección de alcohol la del aire espirado y la salival para las drogas. En quinto 

lugar se establece la posibilidad de una segunda prueba, mediante análisis de 

sangre, a petición del interesado. Pero se establece que extraordinariamente se 

podrá denegar, y además el personal sanitario sólo dará cuenta de los resultados 

de las mismas al Jefe de Tráfico de la provincia en la que ocurran los hechos
142

.  

- El artículo 19 dedicado a fijar los límites de velocidad sufre dos modificaciones 

en su apartado segundo, la primera es que ahora está referido a todos los 

vehículos y no sólo a los vehículos a motor y la segunda es que las velocidads 

máximas y mínimas serán fijadas conforme a las condiciones que 

reglamentariamente se determinen, mientras que hasta ahora sólo se refería q ue 

se fijarían reglamentariamente. El apartado cinco también sufre una 

modificación al permitirse también la circulación a velocidad inferior a la 

mínima a los ciclos y vehículos de tracción animal y no sólo a los transportes y 

vehículos especiales.  

- Al apartado tercero del artículo 38 se le añade un párrafo en el que se permite a 

las grúas de auxilio en carretera el estacionamiento en las vías urbanas para la 

retirada de los vehículos averiados y accidentados. Entendemos que también a 

                                                

142
 Esta nueva regulación reduce los derechos del ciudadano, puesto que por un lado no 

siempre podrá acceder a la segunda prueba y en segundo lugar la desaparición del texto 

de la Ley de la Autoridad judicial propicia esa indefensión, aunque consideramos que 

nada opta a que esa autoridad pueda ordenar la realización de la segunda prueba.  
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los indebidamente estacionados en concordancia con la regulado en el apartado 

c) del artículo 7 de la misma ley. 

- Los artículos 25 y 51, referentes a los vehículos de emergencia, sufren 

modificaciones relativas a las velocidades máximas de circulación y a las 

condiciones de realización de sus servicios, respectivamente. 

- Los artículos 65 y 67, referentes a las infracciones y sus sanciones, sufren 

modificaciones para adecuarlos a las nuevas normas. Significamos el incremento 

de la sanciones por circular con tasas de alcohol superior a las permitidas o con 

presencia de drogas en el organismo, así como negarse a la realización de las 

pruebas de detección de esas sustancias, que se incrementan hasta los 1.000€. 

- Se incorpora un nuevo párrafo al apartado segundo del artículo 76, que permite 

que la comunicación de las denuncias no se hagan en el momento de su 

comisión cuando el agente se encuentre en funciones de vigilancia y control de 

tráfico y carezca de medios para proceder a la persecución del vehículo. 

- Las notificaciones y el procedimiento sancionador sufren modificaciones 

recogidas en los artículos 78, 79, 80 y 81. 

- Se modifica la disposición adicional novena, siendo, ahora, el responsable de los 

daños accionados por el atropello de especies cinegéticas el conductor del 

vehículo. 

- Se modifican los anexos II y IV, referentes al número de puntos perdidos por 

determinadas infracciones y al importe de las sanciones por exceso de velocidad, 

respectivamente. 

- La Ley 6/2014 contiene una disposición adicional primera en la que se prevé que 

reglamentariamente se dispongo que las luces de todos los vehículos prioritarios 

sean de color azul. Y otra disposición adicional segunda en la que adapta al 

Derecho nacional la Directiva 2011/82/UE, referente al intercambio 

transfronterizo de información sobre los accidentes de tráfico. 

Además de las modificaciones expuestas la Ley 6/2014 modifica los siguientes artículos 

de la LSV: 34,4 referente al adelantamiento de ciclos o ciclomotores; 47,1 sobre la 

utilización del casco en vías urbanas por los conductores de ciclos y bicicletas; 62,1 

sobre matriculación definitiva en España de detemrinados vehículos; 84, .referente a la 
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circulación de vehículos sin la autorización administrativa correspondiente; 85, sobre la 

utilización por sustracción de un vehículo;  94 y 95 sobre el Registro Nacional de 

Víctimas de Accidentes de Tráfico;  

 La LSV fue desarrollada por el Real Decreto 13/1992, que a su vez fue 

derogado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado 

de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

 Por su parte el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Conductores, que fue derogado por el  Real Decreto 818/2009, 

de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, que deroga 

definitivamente el CC-1934
143

. 

2.4. Los límites máximos de la velocidad permitida a lo larga de la historia. 

 Como hemos expuesto anteriormente la regulación administrativa de la 

circulación de los vehículos a motor mostró desde el primer momento una preocupación 

por que la circulación de los mismo fuera lo más segura posible, por ello se exigió una 

previa inspección técnica del vehículo para ser autorizado a circular y se impuso, a 

veces, unos límites máximo de velocidad, aunque no se impusieran estos siempre sí se 

                                                

143
 Desde la entrada en vigor de la LSV hasta su derogación el CC-1934 sufrió, entre 

otras, las siguientes modificaciones: 

El Real Decreto 13/1992, antes visto, derogó los artículos: del 1 al 5, ambos inclusive; 

8, 9 y 11; del 16 al 54, ambos inclusive; 59 y 60; del 65 al 77, ambos inclusive; del 85 al 

104, ambos inclusive; del 109 al 125, ambos inclusive; del 128 al 131, ambos inclusive; 

133, 135, 136 y 142; del 149 al 153, ambos inclusive; del 167 al 174, ambos inclusive; 

del 195 al 200, ambos inclusive, y del 293 al 304, ambos inclusive. 

Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial, que derogó los artículos 276, 277, 278, 279 I y II, 280, 281, 282, 283, 

284, 285, 286, 287 y 289, todos ellos incluidos en el capítulo XVII del CC-1934 y 

cuantos preceptos se opongan a lo dispuesto en el Reglamento aprobado por el presente 

Real Decreto. 

El Real Decreto 772/1997, ya visto, deroga el capítulo XVI del CC-1934, excepto el 

artículo 275 del mismo, y los artículos 291 y 309 de dicho Código. 
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exigía el completo dominio del conductor sobre el vehículo en todo momento. A 

continuación se exponen estos límites según la norma que los regulas: 

Real Orden de 1897 (art. 1.B):  

 Establece la velocidad para cada uno de los vehículos concretos autorizados a 

circular. 

Reglamento de 1900 (art. 7): 

 Vehículos de transporte de personas o mercancías: 

  Vía interurbana:  25 km/h. 

  Vía urbana:   10 km/h.  

 Resto de vehículos: 

  Vía interurbana: 28 km/h. 

  Vía urbana:  12 km/h. 

Reglamento de 1918: 

 No fija límites máximos de velocidades. 

Reglamento (provisional) de Policía y Conservación de Carreteras y Caminos 

vecinales
144

 (art. 74): 

 Destinados a transporte de personas: 

  Peso de 3.000 a 4.500 kg. 40 km/h. 

  Peso de 4.501 a 8.000 kg. 35 km/h. 

 Destinados a otros usos: 

                                                

144
  Conforme a las modificaciones introducidas en 1992. 
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  Peso de 3.000 a 4.500 kg.: 35 km/h. 

  Peso de 4.501 a 8.000 kg.: 30 km/h. 

 Vehículos con peso superior a 8.000 kg. 

  Tenían prohibida la circulación. 

Reglamento de 1926 (art. 26): 

 Vehículos destinados al transporte de personas: 

  Peso entre 3.001 y 4.500 kg: 40 km/h. 

  Peso entre 4.501 y 8.000 kg: 35 km/h. 

  Peso superior a 8.000 kg: Prohibido circular. 

 Vehículos destinados a otros usos: 

  Peso entre 3.001 y 4.500 kg: 35 km/h. 

  Peso entre 4.501 y 8.000 kg: 30 km/h. 

  Peso superior a 8.000 kg: Prohibido circular. 

 Vehículos con peso inferior a 3.000 kg: 

  Sin límite máximo de velocidad. 

Reglamento de 1928: 

 No establece límites máximos de velocidades. 

Código de la Circulación de 1934 (art. 93): 

 Vehículos con peso inferior a 3.500:  sin límite de velocidad. 

Vehículos con peso entre 3.501 y 4.500 kg: 80 km/h. 
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 Vehículos con peso entre 4.501 y 8.000 kg: 60 km/h. 

 Vehículos con peso superior a 8.000 kg: 40 km/h. 

 Las velocidades anteriores son para los vehículos con neumáticos en todas las 

ruedas, si alguna no tenía neumáticos la velocidad se reduce en un 50%. 

Código de la Circulación de 1934 a partir del Decreto 2165, de 3 de diciembre de 

1959
145

 (art. 93): 

 Camiones y autobuses con peso inferior a 5.000 kg: 90 km/h. 

Camiones con peso entre 5.001 y 10.000 kg:  70 km/h. 

 Camiones con peso superior a 10.000 kg:   60 km/h. 

 Vehículos articulados: la que corresponda al peso total del mismo. 

 Tractores agrícolas:      20 km/h. 

 Resto de vehículos: sin límite de velocidades. 

Orden de 6 de abril de 1974
146

 y Decreto 3595/1975, de 25 de noviembre
147

: 

 Vías interurbanas: 

  Autopistas:  

    Turismos:   130 km/h. 

    Camiones y autobuses:  100 km/h. 

  Autovías y carreteras doble sentido y arcén superior a 1,50 m: 

                                                

145
 Publicado en el BOE núm. 293, de 8 de diciembre de 1959, pp. 15.633-15.636. 

146
 Publicada en el BOE. Núm. 84, de 8 de abril de 1974, p. 7175, y modificada por la 

Orden publicada en BOE núm. 85, de 9 de abril de 1974, p. 7273. 
147

 Publicado en el BOE. Núm. 11, de 13 de enero de 1975, pp. 661-667. 
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    Turismos:   110 km/h. 

    Autobuses:   90 km/h. 

    Camiones:   80 km/h. 

    Ciclomotores   40 km/h. 

    Tractores agrícolas:  20 km/h. 

  Resto de carreteras: 

    Turismos:   90 km/h. 

    Autobuses:   90 km/h. 

    Camiones:   80 km/h. 

    Ciclomotores   40 km/h. 

    Tractores agrícolas
148

:  20 km/h. 

    Vehículos especiales
149

:  40 km/h. 

 Vías urbanas: 

  Para todos los vehículos:   60 km/h. 

  

Orden de 11 de octubre de 1976
150

: 

 Autopistas y carreteras con doble sentido y arcén de más de 1,50m: 

  Turismos y motocicletas:   100 km/h. 

                                                

148
 Regulado únicamente en la Orden de 11 de octubre. 
149

 Regulado únicamente en el Decreto 3595/1975. 
150

 Publicada en el BOE. núm. 245, de 12 de diciembre de 1976, pp. 19.926-7. 
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  Autobuses:     90 km7h. 

  Camiones y vehículos articulados:  80 km/h. 

 Resto de carreteras: 

  Turismos y motocicletas:   90 km/h. 

  Autobuses:     80 km7h. 

  Camiones y vehículos articulados:  70 km/h. 

 Vías urbanas y travesías: 

  Todos los vehículos:    60 km/h. 

Orden 17 de enero de 1980
151

 y Real Decreto 1467/1981
152

: 

 Autopistas:  

Turismos y motocicletas:    120 km/h. 

  Autobuses, camiones y vehículos articulados: 100 km/h. 

  Vehículos con remolque:    80 km/h. 

 Autovías y carreteras con doble sentido y arcén de más de 1,50 m.: 

  Turismo y motocicletas:    100 km/h. 

  Autobuses:      90 km/h. 

  Camiones, vehículos articulados o con remoque: 80 km/h. 

 Resto de carreteras: 

                                                

151
 Publicada en el BOE. núm. 23, de 26 de enero de 1980, p. 1.991. 

152
 Publicado en el BOE. núm. 173, de 21 de julio de 1981, pp. 18.542-64. 
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  Turismos y motocicletas:    90 km/h. 

  Autobuses:      80 km/h. 

  Camiones, vehículos articulados o con remoque: 70 km7h. 

 Vías urbanas y travesías: 

  Todos los vehículos:     60 km/h. 

Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Circulación: 

 Autopistas y autovías: 

  Turismos y motocicletas:    120 km/h. 

  Autobuses y vehículos mixtos:   100 km/h. 

  Camiones y vehículos articulados:   90 km/h. 

  Ciclos y ciclomotores:    45 km/h. 

 Vías rápidas y carreteras convencionales: 

  Turismos y motocicletas:    100 km/h. 

  Autobuses y vehículos mixtos:   90 km/h. 

  Camiones y vehículos articulados:   80 km/h. 

  Ciclos y ciclomotores:    45 km/h. 

 Resto de vías: 

  Turismos y motocicletas:    90 km/h. 

  Autobuses y vehículos mixtos:   80 km/h. 
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  Camiones y vehículos articulados:   70 km/h. 

  Ciclos y ciclomotores:    45 km/h. 

 Vías urbanas y travesías: 

  Para todos los vehículos:    50 km/h. 

 Velocidades mínimas: 

  Autopistas y autovías:    60 km/h. 

 Resto de vías: la mitad de la indicada como máxima para cada una de 

ellas. 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación.  

Se mantienen básicamente los límites fijados por el anterior Reglamento General 

de Circulación. 

Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo: 

Fija como velocidad máxima para los turismos y motocicletas en autopistas y 

autovías 110 km/h. Sólo estuvo vigente hasta el 30 de junio del 2011. Los 

límites vigentes actualmente son los fijados por el actual Reglamento General de 

Circulación.  

2.5. Conclusiones sobre la regulación administrativa de la seguridad vial. 

PRIMERA: 

 El legislador desde un principio advirtió la importancia que tenía la circulación 

de los vehículos a motor en relación a la seguridad de las personas y de la conservación 

de las vías públicas, muestra de ella es la aparición del primer Reglamento en 1900. 

SEGUNDA: 
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 Desde un principio se asoció el peligro que supone la circulación de los 

vehículos a motor a la velocidad a la que éstos lo hacían, por ello se limitó la velocidad 

máxima de circulación o bien se dictaron normas para que el conductor fuese siempre 

dueño del manejo del vehículo. 

TERCERA: 

 Si bien no siempre hubo limitación de velocidad para todos los vehículos si la 

hubo para los que no eran turismos en la terminología actual, excepto en los 

Reglamentos de 1918 y 1928. La verdadera regulación de las velocidades máximas 

aparece en 1974 y es fruto fundamentalmente del ahorro de energía más que de la 

seguridad en el tráfico. 

CUARTA: 

 Las limitaciones de velocidad estaban asociadas en un principio sólo a los tipos 

de vehículos, fundamentalmente por su peso y tenían muy en cuenta la conservación de 

los firmes. Hasta 1974 no se tiene presente el tipo de vía para limitar la velocidad, y en 

general se puede afirmar que lo que hoy denominamos “turismos” no han tenido límite 

de velocidad hasta la citada fecha. 

QUINTA: 

 Los límites de velocidad se han fijado en una determinada velocidad para los 

vehículos más ligeros y las vías de más calidad y se han ido disminuyendo conforme 

aumentaba el peso del vehículo y disminuía la calidad de la vía, pero no hay una 

relación entre estos factores y la velocidad máxima permitida. Las distintas velocidades 

máximas han sido desde el CC-1934 múltiplo de 10
153

, anteriormente existían algunas 

múltiplo de 5, sin que ello tenga, aparentemente, más justificación que la facilidad para 

recordar los límites o para imponerlos. 

SEXTA: 

                                                

153
 Excepto para los ciclomotores que tienen fijada una velocidad máxima de 45 km/h 

por el Real Decreto 13/1992. 
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  Desde 1974 se diferencia entre autopista y autovías, carreteras de doble sentido y 

arcén con más de 1,5 y resto de carreteras, es evidente que hay grandes diferencias entre 

estos tres grupos, pero también entre las distintas vías que componen cada uno de ellos, 

y no perece que sea adecuado fijar un mismo límite para vías que tienen unas 

características muy diferentes, aunque somos conscientes de la dificultad de crear más 

tipos de genéricos de vías, debiéndose recurrir a la señalización específica de cada una, 

lo que conlleva una gran dificultad para que el conductor conozca cuál es la velocidad 

máxima permitida en cada vía. 

SÉPTIMA: 

 Los límites de velocidad han respondido en diferentes ocasiones a la 

disminución del consumo de combustible que ello conlleva y en otras a la conservación 

del firme de las carreteras. 

OCTAVA: 

 Desde un principio de los diferentes elementos que intervienen en la circulación 

el legislador ha incidido en el control de la velocidad para aumentar la seguridad, 

dejando de lado otros como es el trazado y mantenimiento de las diferentes vías. 

NOVENA: 

 Con independencia de los límites de velocidad impuestos o no, todas las normas 

administrativas que han regulado la seguridad vial han exigido al conductor el pleno 

dominio del vehículo, o bien conducirlo a una velocidad en la que lo pudiesen dominar, 

o adaptar la velocidad a las condiciones generales del tráfico, o cualquier otra norma de 

parecido contenido
154

.  

                                                

154
 En relación: artículo 1.B Real Orden de 1897; artículo 14 del Reglamento 1900; 

artículo 17 del Reglamento de 1918; artículos 20, 27, 28 y 29 Reglamento 1920 (en su 

versión de 19229; artículo 16 Reglamento 1926; artículo 53 Reglamento 1298; artículo 

17 CC-1934; artículo 11.1 LSV.  
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3. La regulación penal de la seguridad vial en España. 

 La regulación penal de la seguridad vial en España la dividiremos en dos 

apartados: el primero que recoge la legislación desde 1897 hasta la entrada en vigor de 

la Ley Orgánica 15/2007, y la segunda desde ésta a la actualidad. El inicio se fija en 

1897 por ser ese el año en el que aparece, como ya hemos expuesto, la primera norma 

de Derecho administrativo referente a los vehículos de motor. El desarrollo de este 

apartado está referido al contenido que los diferentes códigos penales vigentes dedican a 

los delitos que en la actualidad se denominan “contra la seguridad vial”. 

3.1. Los antecedentes de la regulación penal de la Seguridad Vial (1897-

2007). 

3.1.1.  El Código penal de 1870. 

 En el momento histórico en el que aparecen los automóviles en España estaba 

vigente el Código penal de 1870
155

, éste no contenía ninguna norma específica relativa a 

la circulación de vehículos, pero podía ser aplicado por delitos o faltas cometidas por 

medio de un automóvil. Como hemos expuesto anteriormente la circulación de 

vehículos a finales del siglo XIX estaba sometida a las normas del Reglamento para la 

Conservación y Policía de las Carreteras, de 19 de enero de 1867, que en su artículo 41 

remitía al Código penal para cuantificar las multas por hechos que estuviesen previstos 

en el mismo. Los diferentes Reglamentos de la circulación (1900, 1918, 1926 y 1928
156

) 

preveían la aplicación de los Reglamentos de Conservación y Policía de Carreteras, 

vigentes en cada momento, a la circulación de automóviles. El Reglamento de 

Conservación y Policía de Carreteras de 1909, en su artículo 36 disponía que la 

responsabilidad civil por las infracciones al mismo se regiría por las normas de Derecho 

civil y penal pertinentes y el Reglamento (provisional) de Policía y Conservación de 

carreteras y caminos vecinales, de 1920, en su artículo 53 se definía en el mismo 

sentido. Aunque no referido a los automóviles es significativo que el Reglamento de 

                                                

155
 Publicado como Ley de 17 de junio de 1870, en la Gaceta de Madrid, nº 245 

(suplemento), de 31 de agosto de 1870. 
156

 Las remisiones se efectúan en el artículo 16 para el Reglamento de 1900; artículo 51 

para el de 1918; artículo 38 en el de 1926; y artículo 4. 
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Tráfico de 1916, cuyo ámbito sólo estaba referido a los carruajes, regulaba que la cuarta 

infracción al mismo se sancionará conforme al ya citado artículo 576.6º del Código 

penal (el de 1870). 

3.1.2. El Código penal de 1928. 

 La primera referencia a los automóviles realizada en una norma penal se 

encuentra en el Código penal de 1928
157

, que en su artículo 576 regulaba: 

“Se considerarán delitos por imprevisión, imprudencia o impericia graves los ejecutados por me-

dio de locomotoras, automóviles y demás vehículos y máquinas a que se refieren los artículos 

anteriores
158

, aunque no concurran las circunstancias en ellos expresadas, siempre que concurra 

cualquiera de las -siete circunstancias enumeradas en el art. 34
159

 y además cuando el hecho se 

produjere: 

1º  Por haber admitido el conductor o dueño excesivo número de personas o excesiva carga de 

mercancías, en relación con la capacidad de transporte y disposiciones reglamentarias.  

2° Por marchar el vehículo por lugar no destinado al tránsito del mismo. 

                                                

157
 Promulgado por el Real Decreto-ley de 8 de septiembre de 1928, Gaceta de Madrid  

nº 257, de 13 de septiembre de 1928, pp. 1.450 a 1.526. Que entró en vigor el 1 de enero 

de 1929
.
 

158
 Hace referencia a los artículos 572 a 574, de la misma sección, que lleva por rúbrica 

“Delitos afines a los estragos, imputables a imprevisión, imprudencia o impericia”. 
159

 El artículo 34 dicta: “La imprevisión, imprudencia o impericia se reputará grave o 

temeraria
: 

1º  Si  el hecho hubiera podido preverse con la elemental y ordinaria diligencia. 

2º Si la ocasión y medios empleados por el agente fueren notoriamente inadecuados 

para ejecutar el acto, y por ello se hubiera producido el daño en las personas o en las 

cosas. 

3º Si hubiere concurrido en el hecho infracción de leyes, ordenanzas o reglamentos. 

4º Si por el cargo, empleo, profesión u oficio, estuviere el agente obligado a mayor 

previsión y diligencia. 

5º Si el agente, por sus condiciones de inteligencia, vigor físico o aptitud profesional, 

hubiere podido y debido fácilmente evitar el mal causado. 

6º Si la preparación científica o la práctica profesional del  agente fueren notoriamente 

insuficientes para ejecutar los actos que produjeron el daño. 
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3º Por marchar con velocidad excesiva en relación con las disposiciones que la fijen, y si no las 

hubiere en relación con la prudencia 'que exigiere el sitio y el tránsito de otros vehículos o 

viandantes, para evitar el daño mediante-el normal dominio del aparato por su conductor. 

4º Por marchar conducido sin la debida atención de su conductor, adecuada al peligro del 

tránsito. 

Cuando la culpa apreciada no llegue al grado que determinan las anteriores circunstancias, se 

considerará leve.” 

 No se puede decir que esta norma defina específicamente un delito contra la 

seguridad vial, pues para estar incurso en un delito o falta conforme al artículo 576 se 

tiene que dar una de las circunstancias en él contenidas y además una de las siete causas 

de imprudencia grave de las previstas en el artículo 34, por tanto si la imprudencia, 

imprevisión o impericia es leve la conducta es atípica.  La comprensión del citado 

artículo 576 se consigue al ponerlo en relación con el 33
160

, puesto que las conductas 

reguladas en aquél no constituyen delito si no se contemplan desde la norma de este 

artículo 33, que establece que serán delito o faltas las conductas, no penadas por la ley, 

realizadas por imprudencia, impericia o imprevisión que produzcan lesión o daño y que 

de ser realizadas con dolo serían sancionables.   

 El artículo 574 considera delito la conducción de “vehículos o aparatos de 

locomoción o transportes” si para ello es preciso tener una aptitud determinada 

demostrable mediante el certificado correspondiente y, no se posee éste. Antes hemos 

expuesto que el Reglamento de circulación de vehículos con motor mecánico por las 

vías públicas de España, de 1926 establecía en su artículo 5 las diferentes clases de 

permisos de conducción necesarios para la conducción de los automóviles de las 

diferentes categorías en él definidas. De la conjunción de ambas normas se deduce que 

constituía delito conducir cualquier automóvil sin el permiso correspondiente. 

 Las dos normas antes expuestas son las únicas referencias que en relación con la 

actual seguridad vial contenía el Código penal de 1928. 

                                                

160
 Artículo 33: “Incurrirá, asimismo, en responsabilidad criminal el que, con ocasión de 

acciones u omisiones no penadas por la ley, causare por imprevisión, imprudencia o 

impericia, una lesión o daño que, de ejecutarlo con intención, constituiría delito o falta”. 
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3.1.3. El Código penal de 1932
161

. 

 El Gobierno Provisional de la II República por Decreto de su Presidencia
162

 

derogó el Código penal de 1928 restituyendo la vigencia del de 1870. Por tanto, en 

relación con la seguridad vial,  se vuelve a la situación anterior a la entrada en vigor del 

Código penal de 1928.   

 El Código penal de 1932 no contiene una norma similar a la contenida en el 

artículo 576 del Código penal de 1928, ni ninguna otra que haga referencia al uso o 

circulación de los automóviles. En su artículo 558
163

 regula que el cometiera un delito, 

por simple imprudencia o negligencia, infringiendo un Reglamento, se le impondrá la 

pena de arresto mayor en sus grados medios y máximo. Está norma sería de aplicación 

en el caso de realizar una conducta que constituyera un delito imprudente y que además 

supusiese una infracción reglamentaria, como lo sería toda infracción a las normas de 

circulación vigentes. 

 El artículo 585
164

, contenido en el Título IV, que lleva por rúbrica “Faltas contra 

la propiedad”,  sanciona a los que mediante carruajes cometieran alguna de las 

                                                

161
 Publicado como Ley en la Gaceta de Madrid núm, 310, de 5 de noviembre de 1932, 

pp. 818-856. 
162

 Publicado en la Gaceta de Madrid nº 123, de 15 de abril de 1931, pp. 494 y 495. 
163

 Artículo 558:” El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que si mediare 

malicia constituirla delito, será castigado con la pena de arresto mayor a prisión menor 

en su grado mínimo. 

Al que, con infracción de los Reglamentos, cometiere un delito por simple imprudencia 

o negligencia, se impondrá la pena de arresto mayor en sus grados medio y máximo. 

En la aplicación de estas penas procederán los Tribunales según su prudente arbitrio, sin 

sujetarse a las reglas prescritas en el artículo 67. 

Lo dispuesto en el presente artículo no tendrá lugar cuando la pena señalada al delito 

sea igual o menor que las contenidas en el párrafo primero del mismo, en cuyo caso los 

Tribuna-lis aplicarán la inmediata a la que correspondo,, en el grado que estimen 

conveniente.” 
164

 Artículo 585: “Serán castigados con multas de 25 a 125 pesetas: 

1. º Los que llevando carruajes, caballerías o animales dañinos cometieren alguno de los 

excesos previstos en los dos artículos anteriores, si por razón del daño no merecieren 

pena mayor.” 
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conductas sancionadas en los dos artículos precedentes
165

, podría aplicarse por analogía 

entre carruaje y automóvil, pero encontramos una dificultad, puesto que no es admisible 

aplicar esta figura el Derecho penal
166

, y no se puede considerar que un automóvil sea 

un carruaje, puesto que estos se rigen por el Reglamento de Carruajes de 1875 y del 

Tráfico por carreteras y caminos vecinales de 1916, de los que no se puede deducir que 

en la categoría de carruajes se pueda incluir los automóviles
167

. 

 El Decreto de la Presidencia de la República de 11 de noviembre de 1935
168

 

contenía un Proyecto de Ley para la reforma determinados artículos
169

 del Código penal 

que en nada modificaban lo expuesto anteriormente. 

3.1.4. El Código penal, texto refundido de 1944. 

 La Guerra Civil supuso determinas modificaciones
170

 en el Código penal de 

1932 por parte del Gobierno del general Franco, que determinaron la publicación del 

Código penal texto refundido de 1944. Este texto responde a las exigencias de la Ley de 

                                                

165
 Artículo 583: “El que ejecutare los actos comprendidos en el artículo 510 (delito de 

alteración de términos o límites de pueblos o heredades), si la utilidad no excediere do 

50 pescas o no fuese estimable, será castigado con la multa tía 5 a 250 pesetas. 

2. º  Los que con cualquier motivo o pretexto a travesaren plantíos, sembrado, viñedos u 

olivares, serán castigados con la multa de 5 a 50 pesetas. 

Si en ambos casos hubiere intimidación o violencia en las  personas o fuerza en las 

cosas,   se entenderá la pena duplicada, a no corresponder otra mayor con arreglo a las 

disposiciones de este código”. 

Artículo 584: “Por el sólo hecho de entrar en una heredad murada y cercada sin permiso 

del dueño, incurrirá en la multa de 5 pesetas.” 
166

 Conforme a lo regulado en el artículo 4.2 del Código civil. 
167

 En apoyo de esta tesis se puede argumentar que el artículo 585 del Código penal de 

1932 pasó al de 1944 como artículo 591, con un contenido idéntico, variando sólo la 

cuantía de la multa, que ahora era de 25 a 250 pesetas. A su vez este artículo fue 

modificado por el Decreto de 14 de mayo de 1954 (BOE nº 159, de 8 de junio de 1954, 

pp. 3899 y 3.900) manteniendo el mismo contenido, pero modificando la cuantía de la 

multa de 25 a 500 pesetas. 
168

 Publicado en la Gaceta de Madrid nº 320, de 16 de noviembre de 1935, pp. 1.316 y 

1.317. 
169

 Los artículos: 15, 16, 148, 149, 175, 264, 265, 448, 264, 265, 448, 453 y 581. 
170

 La primera modificación es la contenida en la Ley de 5 de julio de 1938 (BOE nº 7, 

de 7 de julio, de 1938, p. 90) por la que se restablece la pena de muerte como una de las 

penas contempladas en el Código penal, que había sido abolida por el Código penal de 

1932. 
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19 de julio de 1944
171

, que dispone las normas para la elaboración de un texto refundido 

del Código penal vigente (el de 1932). Dicho texto sería elaborado por la Comisión 

General de Codificación, conforme a lo regulado en la Orden de 27 de julio de 1944
172

.  

El nuevo texto vio la luz por Decreto de 23 de diciembre de 1944
173

 por el que se 

aprueba y promulga el “Código Penal, texto refundido de 1944”, según la autorización 

otorgada por la Ley de 19 de julio de 1944. 

 El nuevo texto penal no contiene, tampoco, ninguna conducta referente a la 

seguridad vial constitutiva de delito, pero en su artículo 565
174

, contenido en el Título 

XIV, que lleva por rúbrica “De la imprudencia punible”, se contienen dos normas que 

afectan a la conducción de los automóviles. El párrafo segundo del citado artículo 

declara que los delitos cometidos por imprudencia simple y que además supongan una 

infracción reglamentaria serán sancionados con la pena de arresto mayor, esta norma se 

puede asimilar a la contenida en el artículo 558 del Código penal de 1932; en el último 

párrafo del artículo comentado se contiene una norma que se puede asimilar a la 

contenida en el artículo 576 del Código penal de 1928,  se exige imprudencia temeraria 

o sólo simple, pero en este caso con infracción de reglamento, que el delito se cometa 

                                                

171
 Publicada en el BOE. nº 204, de 19 de julio de 1944, pp. 5.580 a 5.583. 

172
 Publicada en el BOE. nº 214, de 1 de agosto de 1944, p. 5.864. 

173
 Publicado en el BOE. nº  13, de 13 de enero de 1945, pp. 427 a 472. 

174
 Artículo 565:” El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que si mediare 

malicia constituiría delito, será castigado con la pena de prisión menor. 

Al que, con infracción de los reglamentos, cometiere un delito por simple imprudencia o 

negligencia, se impondrá la pena de arresto mayor. 

En la aplicación· de estas penas procederán los Tribunales según su prudente arbitrio sin 

sujetarse a. las reglas prescritas en el artículo 61. 

Lo dispuesto en los dos primeros párrafos de este artículo no tendrá lugar cuando la 

pena señalada al delito sea igual o menor que las contenidas en los mismos, en cuyo 

caso los Tribunales aplicarán, la inmediata inferior a la que correspondan en el grado 

que estimen conveniente. 

Toda infracción sancionada en este artículo cometida con vehículos de motor llevará 

aparejada la privación del permiso para conducirlos, por tiempo de uno a cinco años. 

Cuando se produjere muerte o lesiones graves a consecuencia de impericia o 

negligencia profesional, se impondrán· en su grado máximo las penas señaladas en el 

artículo, pudiéndose aumentar dichas penas en uno a dos grados, según los casos, a 

juicio del Tribunal, cuando los daños causados fuesen de extrema, gravedad teniendo en 

este caso carácter definitivo la retirada del permiso de conducción. En ningún caso se 

impondrá pena que resulte igual o superior a la que correspondería al mismo delito 

cometido intencionalmente.” 
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con vehículo a motor, y se impone como pena la privación temporal del permiso de 

conducción, en los casos en los que se produjera la muerte o lesión grave, por impericia 

o negligencia profesional las penas se podrán aumentar en uno o dos grados, y cuando 

los daños sean de extrema gravedad la retirada del permiso de conducción será 

definitiva. 

3.1.5. Ley de 9 de mayo de 1950, sobre uso y circulación de vehículos a motor
175

. 

 Esta ley especial de contenido penal declaraba en su preámbulo que su 

elaboración es precisa por la frecuencia con la que se producen accidentes ocasionados 

por los automóviles; por la necesidad de sancionar adecuadamente el uso imprudente y 

la utilización ilegitima de los mismos, así como los actos que perturban o impiden la  

circulación. Por tanto no sólo se mantienen las sanciones administrativas contenidas en 

el vigente Código de la Circulación, el de 1934, sino que además se introducen como 

delitos determinadas conductas. La ley consta de catorce artículos y una disposición 

final. Las conductas tipificadas son las siguientes: 

- Conducir bajo los efectos del alcohol, drogas tóxicas o estupefacientes, que 

produzcan un grado de incapacidad que no permita realizar la conducción con 

seguridad (artículo 1). 

- Conducir a velocidad excesiva o con peligro para el público en determinadas 

condiciones (artículo 2). 

- Conducir sin estar habilitado para ello (artículo 3). 

- Conducir un automóvil con matrícula falsa o no correspondiente al mismo, sin 

matrícula o con ella alterada (artículo 4). 

- No auxiliar, el conductor de un automóvil, a la víctima por él causada (artículo 

5). 

- Alterar de alguna forma las señales de tráfico (artículo 6). 

- Poner obstáculos en las vías de comunicación que supongan peligro para los 

usuarios de los automóviles (artículo 7). 

- Lanzar objetos contra los automóviles en marcha (artículo 8). 

                                                

175
 Publicada en el BOE. nº 130, de 10 de mayo de 1950, p. 2.039. 
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- Usar un automóvil sin la debida autorización de su dueño (artículo  9). 

- Utilizar un vehículo a motor ajeno, sin autorización, para la comisión de un 

delito (artículo 10). 

 Estas conductas
176

 estaban sancionadas con arresto mayor  o prisión menor, 

dependiendo de la conducta, pero todas tenían como pena alternativa la multa, que en 

algunos casos alcanzaba la cuantía de 50.000 pesetas. Además todas estas conductas 

tenían como pena de privación del permiso de conducir por tiempo de uno a cinco años, 

y de forma definitiva si se reincidía en las conductas tipificadas en los artículos: 1, 2, 3, 

9 y 10 (artículo 11). 

 La conducción con velocidad excesiva tipificada en el artículo segundo fue 

interpretada como un delito de peligro concreto por el Tribunal Supremo en su sentencia 

de 8 de marzo de 1956
177

, en la que declaraba: 

“   […] el de peligro (el delito), del artículo 2º de la Ley de 9 de mayo de 1950, que se consumó 

por el solo extremo de conducir un vehículo automóvil carente de freno, con el consiguiente 

riesgo para quienes transitaban por los lugares en que el recurrente debía de hacerlo en esas 

deficientes condiciones  que le dificultaban gravemente para dominarlo con la seguridad 

necesaria […]” 

 En la sentencia del mismo Tribunal de 17 de abril de 1956
178

 se predicaba sin 

que de esta declaración se pueda deducir qué tipo de delito de peligro implica el tipo 

analizado: 

“Que el artículo 2º de la Ley 9 de mayo de 1950, […] estableció la forma típica de un nuevo 

delito de los llamados de peligro, pues si el presupuesto de mal alguno tangible que se haya de 

vindicar, sirve para prevenir los riesgos cada día crecientes que amenazan a la sociedad con la 

utilización abusiva de los vehículos de motor, y si bien que a consecuencia de los actos 

prohibidos sobrevienen daños frecuentes a los cuales se desea poner freno, el delito de peligro se 
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 Excepto el uso sin autorización del automóvil para cometer un delito, que estaba 

sancionado con la pena de presidio menor.  
177

 STS, de 8 de marzo de 1956, Ref.: Repertorio Aranzadi núm. 769. Vid al respecto: 

CAMARGO HERNÁNDEZ, Cesar; “La Ley 9 de mayo de 1950 sobre uso y 

circulación de vehículos de motor y algunos de sus principales problemas”, Anuario de 

Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XV, Fascículo I, 1962, pp. 23 a 45. 
178

 STS, de 17 de abril de 1956, Ref.: Repertorio Aranzadi núm.  1276. 
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convierte entonces en otro de resultado , casi siempre por falta de dolo en el culposo que 

sanciona el artículo 565 del Código Penal, […]” 

 Por último de la sentencia de 26 de enero de 1959
179

 del Tribunal Supremo se 

puede deducir que el delito tipificado en el artículo 2º de la Ley de 9 de mayo de 1050 

es un delito de peligrosidad concreta, al declarar: 

“Que el delito de conducción de un vehículo de motor mecánica de modo peligroso para el 

público, […] o la misma conducta con velocidad excesiva […], requiere, en ambos casos, la 

concurrencia de circunstancias que aumenten el riesgo, ya estén determinadas por dicho precepto 

legal o ya consistan, según la referida disposición, en la intensidad de tráfico o en las 

condiciones de la vía pública, y como del hecho probado sólo consta la situación céntrica de ésta, 

pero se omiten características de anchura, trazado, pavimentación u otras, ello es insuficiente 

para la calificación penal de los hechos de autos, de los que no el extremo peligro que exige y 

fundamenta la represión {…] 

  Si la conducción  con exceso de velocidad producía lesión en las personas o 

daños en las cosas el delito de conducción con exceso de velocidad quedaba absorbido 

por el de imprudencia tipificado en el 565 del Código penal de 1944
180

   

 En el artículo 12 se señalaba que el quebrantamiento de la sanción gubernativa 

de la privación temporal o definitiva del permiso de conducir se castigaría con pena de 

arresto mayor  o multa. Y en el artículo 13 contemplaba que además de las sanciones 

previstas en la ley, los conductores serían sancionados por las penas que 

correspondieran si su conducta era también constitutiva de un delito más grave.  

 Tres aspectos se pueden destacar de la presente ley: el primero lo representa la 

alternatividad de las penas, que en el caso de imponerse la de multa se podía perder la 

función de prevención general declarada en el preámbulo de la misma; en segundo lugar 

las conductas contempladas en los artículo primero y segundo dejan un amplio margen 

de apreciación en el juzgador, puesto que no se definen límites ni se concretan la 
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 STS, De 26 de enero de 1959, Ref.: Repertorio Aranzadi núm.  310.. 
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 Vid entre otras las STS de 17 de abril de 1956, Ref.: Repertorio Aranzadi núm. 1276; 

de 5 de febrero de 1957, Ref.: Repertorio Aranzadi núm. 241; de 28 de septiembre de 

1957, Ref.: Repertorio Aranzadi núm. 2651; de 25 de enero de 1963, Ref.: Repertorio 

Aranzadi núm. 352. 
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incapacidad para conducir ni el peligro para los usuarios; en tercer lugar se comprueba 

que las conductas sancionadas son muy similares a las que los son en la actualidad. 

3.1.6. Ley 122/1962, de 24 de diciembre
181

,  sobre uso y circulación de vehículos a 

motor. 

 El preámbulo de esta ley alude a las mismas necesidades y motivos que su 

precedente de 1950, y señala como objetivos: 

“A la política criminal compele la tarea de incardinar reglas jurídicas, preventivas y represivas, 

las actitudes y consecuencias de los comportamientos, temerarios o no, que contravengan las 

propias normas de circulación. La redacción de una Ley especial dedicada al empeño de 

configurar un elenco de tipos penales con sus ramificaciones civil y procesal y civil y de 

aseguramiento, está erizada de dificultades, sobre todo si se pretende obtener, de un lado, la 

ejemplarizad y rapidez en la sanción penal, así como un pronto y eficaz auxilio a la víctima, y de 

otro, una completa garantía y seguridad jurídica para el infractor, finalidades todas planteadas en 

el esquema legal actual. 

 Para ello estructura la ley en una introducción y cuatro títulos dedicados al 

ordenamiento penal, al ordenamiento procesal penal, al ordenamiento civil y al 

ordenamiento procesal civil. El artículo primero, que es el único de la introducción, 

declara:  

“La presente Ley protege la seguridad del tráfico, de las personas y de los bienes y, con tal 

finalidad, sanciona determinadas conductas relacionadas con la circulación de los vehículos de 

motor por carretera, otras vías públicas y demás lugares transitables, y regula el procedimiento 

para exigir la responsabilidad penal y civil derivada de aquella”. 

 Es importante destacar que la ley no sólo es aplicable a las vías públicas sino a 

todas las que sean transitables, así como que establece un procedimiento penal y civil 

propio para exigir responsabilidades por las conductas prohibidas por la misma.  

 En su título primero, estructurado en cuatro capítulos, comprende los artículos 2 

a 14, y en el capitulo primero se recogen las conductas tipificadas y las sanciones que 

corresponden por su ejecución, conforme a lo regulado en los artículo segundo a 
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 Publicada en el BOE. nº 310, de 27 de diciembre de 1962, pp. 18.305 a 18.312. 
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décimo.  Estas conductas son muy parecidas a las contempladas en la precedente Ley de 

1950, y como en ella se tipifican conductas que posteriormente no fueron incluidas entre 

los delitos contra la seguridad vial, como por ejemplo el uso ilegitimo de vehículo de 

motor.  

 Las novedades más significativas de esta Ley se encuentran en la tipificación  

que se hace de la conducción irregular y la realizada bajo los efectos del alcohol o 

drogas, y en la definición del contenido de reiteración. Así el artículo 2 declara que la 

conducción “con temeridad manifiesta y poniendo en concreto e inminente peligro la 

seguridad de la circulación y la vida de las personas, su integridad o sus bienes” es 

sancionada con pena de multa y privación del permiso de conducir; si en los hechos 

dieran lugar a la muerte o lesiones, la sanción sería de prisión y anulación o privación 

del permiso de conducción, según la gravedad de las lesiones, si sólo se producen daños 

la sanción es de multa y privación del permiso de conducción. Por tanto son tres las 

posibles tipos de delitos a los que lleva la conducción temeraria: la producción de un 

delito de peligro concreto, un delito de homicidio o de lesiones y un delito de daños. 

 En el artículo 3 se sanciona la conducción sin el debido cuidado con infracción 

de las reglas de la circulación para los casos en los que produzca muerte, incapacidad 

permanente, lesión o daños, en los dos primeros casos la sanción es de arresto mayor, en 

el caso de lesión multa y en el de daños privación del permiso de conducir, que también 

se aplica a los tres casos anteriores. 

 El artículo 5 sanciona con multa y privación del permiso de conducir la 

conducción “bajo la influencia manifiesta de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o 

estupefacientes”,  por tanto se tipifica un delito de peligrosidad abstracta, pues no se 

exige la creación de un peligro, basta con conducir bajo los efectos de las sustancias 

aludidas. 

 El artículo 11 dicta que habrá reincidencia “cuando, al delinquir, el autor 

estuviere ejecutoriamente condenado por otro delito de igual naturaleza previsto en esta 

Ley”.  
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 Entre las conductas tipificadas no aparece la conducción con exceso de 

velocidad, que sí aparecía en la ley precedente, se debe estimar que queda subsumida en 

la las conductas descritas en los artículo 2 y 3.  

 En el artículo 12 establece que los Tribunales pueden imponer las penas en el 

grado que consideren conveniente conforme a las circunstancias del caso, siempre que 

no sea perceptivo imponer la pena máxima. Además en caso de que de los hechos se 

deriven más de un delito sólo se sancionara por el más grave, pudiendo aumentar la 

pena en un grado dependiendo de la gravedad de los resultados producidos. 

 Por último el artículo 14 establece que la anulación del permiso de conducir 

implica la necesidad de un nuevo examen para su obtención, que deberá realizarse una 

vez transcurrido el tiempo de la condena; la privación sólo produce la pérdida de la 

aptitud para conducir durante el tiempo de la condena. 

 El resto de conductas tipificadas son similares en su descripción y en su sanción 

a las que ya figuraban en la precedente Ley de 1950, por ello no se consideramos 

necesario hacer relación de ellas en este apartado. 

 La entrada en vigor de esta Ley estaba fijada para el día primero de enero de 

1964, ésta fue retrasa por sendos Decretos-leyes
182

 fijándose definitivamente la entrada 

en vigor el día uno de abril de 1965. 

3. 1.7. Las reformas del Código penal de 1963 y 1967. 

  El Código penal sufrió una importante reforma contenida en el Decreto 

961/1963
183

, de 28 de marzo, por el que se aprueba el “Texto revisado de 1963” del 

                                                

182
 Decreto-ley 27/1963, de 30 de diciembre, BOE. nº 313, de 31 de diciembre de 1963, 

p. 18.287. 

Decreto-ley 23/1964, de 28 de diciembre, BOE. nº 312, de 29 de diciembre de 1964, pp. 

17.312 a 17.313. 
183

 Publicado en el BOE. nº 84, de 8 de abril de 1963, pp. 5.871 a 5.907. 
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Código penal, esta reforma responde al mandato contenido en la Ley 79/1961
184

, de 23 

de diciembre,  de bases para revisión y reforma del Código Penal y otras leyes penales. 

 Esta reforma no incorpora al Código penal los tipos delictivos propios de la 

seguridad vial, que continúan contemplados en la Ley de 1962 sobre uso y circulación 

de vehículos a motor, por tanto la única referencia a éstos sigue en sede del artículo 565, 

que en esta nueva redacción mantiene su contenido anterior con la única diferencia de 

dictar que el  tiempo de privación del permiso de conducir de será de un mes a diez 

años, si los delitos son cometidos con vehículo de motor. Por tanto nos remitimos a lo 

dicho al comentar anteriormente este artículo 565. 

 La Ley 3/1967
185

, de 8 de abril, sobre modificación de determinados artículos 

del Código penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECr.), en el 

apartado tercero de su preámbulo declara: 

“La persistencia y continuidad con que se producen los delitos cometidos con ocasión del 

tránsito de automóviles y su indudable semejanza con otros previstos en el Código Penal 

aconsejan la conveniencia de su inserción en el principal texto punitivo, aunque sea precisa, en 

muy limitados casos, trasplantar al mismo algunos tipos que configurados en la Ley de Uso y 

Circulación de Vehículos de Motor, parece necesario conservar en razón a los bienes Jurídicos 

que protegen Las Leyes penales especiales tienen su razón de ser, bien porque establecen figuras 

delictivas, cuya naturaleza es esencialmente diversa y aun opuesta a las que comprende el 

Código inspiradas en principios distintos, bien porque resuelven problemas determinados por cir-

cunstancias transitorias que justifican, en razón a la estabilidad del Código, su independencia 

respecto de él. La experiencia proporcionada con la aplicación de la Ley especial permite dar ya 

este paso adelante, encuadrando los delitos que tipificaba en el Código Penal común.” 

 En su virtud la presente Ley deroga los dos primeros títulos de la Ley 122/1962, 

sobre uso y circulación de vehículos a motor, dejando vigentes los relativos al 

ordenamiento civil y procesal civil.  

 El delito de denegación de socorro cometido por el conductor que no auxilia a la 

víctima de un accidente por él provocado, se subsume en el párrafo cuarto del nuevo 

                                                

184
 Publicada en el BOE. nº 309, de 27 de diciembre de 1961, pp. 18.131 a 18.133. 
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 Publicada en el BOE. nº 86, de 11 de abril de 1967, pp. 4.776 a 4.789. 
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artículo 489 bis, que está referido a cualquier tipo de accidente y no específicamente a 

los de tráfico. 

 El uso ilegítimo de vehículo a motor pasa a estar regulado por el artículo 516 

bis, apreciándose distintas circunstancias para cualificarlo, así el uso de violencia, 

fuerza o intimidación y el no restituirlo o abandonarlo en veinticuatro horas. 

 Los delitos propiamente de seguridad vial se introducen en los nuevos artículos 

340 bis a), b) y c) respectivamente, pertenecientes al Libro segundo. Título quinto: “De 

la infracción de las leyes sobre inhumación de cadáveres, de la violencia de sepulturas y 

de los delitos de riesgo en general”. Capítulo segundo: “De los delitos de riesgo 

general”. Sección primera: “De los delitos contra la seguridad del tráfico”. Así quedan 

introducidos, por vez primera, en el Código penal, con sustantividad propia los delitos 

que en la actualidad se denomina “Contra la seguridad vial”.   

 En el artículo 340 bis a) se sanciona con pena de multa de cinco mil a cincuenta 

mil pesetas y privación del permiso de conducir por tiempo entre tres meses y cinco 

años la conducción bajo los efectos del alcohol, drogas tóxicas o estupefacientes y la 

conducción manifiestamente temeraria que ponga en peligro concreto la vida, integridad 

o bienes de las personas. En los casos en los que se produzcan lesión o daños los 

Tribunales sólo apreciarán la infracción más grave. Los Tribunales para imponer las 

penas por estos delitos estaban sujetos a las normas prevenidas en el artículo 61 del 

Código penal.  

 En el artículo 340 bis b) se sanciona con pena de arresto mayor o multa el 

originar grave riesgo para la circulación mediante la colocación de obstáculos 

imprevisibles o derramando determinadas sustancias, manipulando las señales de tráfico 

o por cualquier otra acción, o bien por no restablecer la seguridad de la vía cuando haya 

obligación de hacerlo.  

 En el artículo 340 bis c) se sanciona con multa la conducción sin poseer el 

permiso correspondiente al vehículo conducido. 
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 Además añade un segundo párrafo al apartado tercero del artículo 586, referente 

a las faltas contra las personas, penadas con multa entre doscientas cincuenta y cinco 

mil pesetas, además de reprensión privada,  quedando redactado en el siguiente sentido: 

“Los que, por simple imprudencia o por negligencia, sin cometer infracción reglamentaria, 

causaren un mal a las personas que, si de mediare malicia, constituiría delito, y los que por 

cualquier clase de imprudencia causasen un mal a las personas que, si mediare malicia, 

constituiría falta. 

Las infracciones penadas en el párrafo tercero de este artículo, cometidas con vehículo de motor, 

llevarán aparejadas además la privación del permiso de conducción por tiempo de uno a tres 

meses” 

 Al igual que en la Ley 122/1962 no se tipifica la conducción con exceso de 

velocidad, quedando esta figura comprendida en la conducción temeraria, que debe ser 

manifiesta y poner en concreto peligro a las personas o sus bienes, esta conducta y la 

conducción bajo los efectos del alcohol o drogas no conlleva pena de prisión, sólo son 

penadas con multas, eso sí de una cuantía muy elevada para el momento histórico en 

que se legisló. Merecen por el contrario pena de prisión, aunque con la alternativa de 

multa, la conducta que produce inseguridad en la vía de comunicación, probablemente 

esta norma es producto de la legislación histórica, pues desde los antiguos Reglamentos 

de Policía y Conservación de Carreteras, el poner obstáculos o no retirarlos estaba 

sancionado por ellos.  

 El Decreto 632/1968
186

, de 21 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre uso y circulación de vehículos a motor, 

contenía las normas civiles y procesales civiles referentes a este ámbito, pero en nada 

modificaba los delitos sobre tráfico. 

3.1.8. El Código penal, texto refundido de 1973. 

 La Ley 44/1971
187

, de 15 de noviembre establece las bases para la elaboración 

de un nuevo texto refundido del Código penal, dando lugar al Decreto 3096/1973
188

, de 

                                                

186
 Publicado en el BOE. nº 85, de 8 de abril de 1968, pp. 5.289 a 5.291. 
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 Publicada en el BOE. 274, de 16 de noviembre de 1971, pp. 18.415 a 18.419. 
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14 de septiembre, por el que se publica el Código penal, texto refundido conforme a 

dicha Ley.  

 El nuevo texto refundido deja sin modificaciones los artículos que contienen las 

normas penales referentes al tráfico, así el artículo 340 bis a), b) y c) sólo sufren 

modificaciones  formales al aparecer las cifras con números y no con letras como en la 

modificación introducida por la Ley 3/1967; lo mismo se puede afirmar del artículo 

565; por su parte el artículo 586 contempla la retirada del permiso de conducción para 

los que comentan con vehículo de motor la falta prevista en apartado tercero
189

 además 

de la multa correspondiente. 

 Este texto refundido sufrió diversa modificaciones, muchas de ellas debida a la 

entrada en vigor de la actual Constitución, pero no sufrió modificaciones en la referente 

a los delitos contra la seguridad vial.  

3.1.9. Ley Orgánica 8/1983
190

, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del 

Código penal. 

 Las modificaciones introducidas por esta Ley Orgánica en el ámbito de la 

seguridad vial quedan reflejadas en su Exposición de Motivos, que entre otras 

manifiesta: 

“En el ámbito de los delitos contra la seguridad del tráfico la reforma se contrae a la supresión 

del párrafo segundo del artículo 340 bis a), en primer lugar, toda vez que el criterio primitivo en 

que le apoya -el de la plurirreincidencia-  se ve también modificado en esta misma reforma. El 

delito de conducción sin permiso descrito en el artículo 340 bis c), que en esta Reforma se 

suprime, atendiendo un sentimiento generalizado en los medios forenses y doctrinales, que no ha 

podido apreciar en tal conducta algo más que un ilícito administrativo.” 

                                                                                                                                          

188
 Publicado en los BOE. 297, 298, 299 y 300, de fechas 12, 13, 14 y 15 de diciembre, 

respectivamente, pp. 24.004 a 24.018, 24.110 a 24.124, 24.205 a 24.214, 24.278 a 

24.291, respectivamente. 
189

 “Los que por simple imprudencia o por negligencia, sin cometer infracción de los 

reglamentos, causaren un mal a las personas que, si mediare malicia, constituiría delito, 

y los que por cualquier clase de imprudencia causaren un mal a las personas que, si 

mediare malicia, constituiría falta. 
190

 Publicada en el BOE nº 152, de 27 de julio de 1983, pp. 17.909 a 17.919. 
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 En consecuencia los delitos contra seguridad del tráfico quedan reducidos a los 

contenidos en los artículo 340 bis a) y b), que son los mismos que ya aparecían en la 

Ley 3/1967, con las supresiones antes expuestas
191

.  

 Por su parte se da nueva redacción al apartado 6º del artículo 565, suprimiendo 

la sanción por reiteración que se contenía en la redacción anterior, y sancionado las  

infracciones a las normas del citado  cometidas con vehículos de motor, además de las 

que correspondan con la privación del permiso de conducción por tiempo de tres meses 

y un día a diez años. 

3.1.10 Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código penal. 

 La Ley Orgánica 3/1989
192

, de 21 de junio, de actualización del Código penal, 

en su exposición de motivos y en relación con los delitos contra el tráfico, declara: 

“Recientes experiencias han puesto de manifiesto la necesidad político-criminal de aumentar las 

sanciones penales para los supuestos de conducción  temeraria, alguno de los cuales, entre los 

que ha causado especial alarma social el de los llamados conductores homicidas,  alcanza una 

posición intermedia entre el delito de riesgo y la tentativa de homicidio, valoración que explica 

su  panicular tipificación y la pena que se establece. Con ello, por otro lado,  se refuerza la 

función preventiva y la capacidad correctora de comportamientos gravemente antisociales que se 

producen con ocasión de la circulación de vehículos de motor. Razones análogas, aunque en otro 

ámbito de problemas, han aconsejado la introducción de un tipo especial de delito de riesgo.” 

 

 

 En razón a ello en su artículo 4  se modifican los artículos 340 bis a), b), se 

vuelve a dar contenido al artículo 340 bis c) y se añade el artículo 340 bis d). El primero 

de ellos mantiene la tipificación de la redacción anterior para su primer párrafo (con la 

excepción de que ahora no se tiene en cuenta la puesta en peligro concreto de los bienes 

de las personas), añadiendo uno segundo en el que se vuelve a tipificar la conducción 

con temeridad manifiesta y pusiera en peligro la vida o la integridad física de las 

personas; y  como pena además de multa o arresto mayor llevará siempre la privación 

                                                

191
 Se suprime el párrafo segundo del artículo 340 bis que declaraba: “El que condujera 

un vehículo a motor con temeridad manifiesta bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 

drogas tóxicas o estupefacientes”. 
192

 Publicada en el BOE. 148, de 22 de junio de 1989, pp. 19.351 a 19.358. 
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del permiso de conducir; se suprimen además los párrafos segundo a cuarto de la 

redacción anterior.  

 El artículo 340 bis b), sólo es modificado en la cuantía de la multa, que ahora se 

fija entre 100.000  y 1.000.000 pesetas. 

 El artículo 340 bis c) recoge el contenido de los apartados tercero y cuarto de la 

anterior redacción del artículo 340 bis a), pero ahora referidos a las conductas 

tipificadas en los dos artículos anteriores, esto es los 340 bis a) y b). Que resuelven la 

concurrencia de infracciones por un concurso de leyes y permiten a los juzgadores 

imponer la pena sin atenerse a lo dispuesto en el artículo 61 del Código penal. 

 El artículo 340 bis d) introduce un nuevo tipo penal que sanciona la conducta 

prevenida en el artículo 340 bis a) (conducir bajos los efectos del alcohol o drogas, o 

bien conducir con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o 

integridad de los personas) siempre que se actué con “consciente desprecio a la vida de 

los demás”. Distinguiendo si existe concreto peligro o no, y en todo caso el vehículo se 

considerará instrumento del delito a los efectos del artículo 48 del Código penal. 

 En su artículo 10 esta Ley Orgánica modifica el artículo 565 del Código penal en 

el siguiente sentido: 

“El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediare dolo, constituiría delito, 

será castigado con la pena de prisión menor. 

Cuando se produjere muerte o lesiones con los resultados previstos en los articulas 418, 419 o 

421.2.° a consecuencia de impericia o de negligencia profesional, se impondrán en su grado, 

máximo las penas señaladas en este artículo. Dichas penas se podrán elevar en uno o dos grados, 

a juicio del Tribunal, cuando el mal causado fuere de extrema gravedad. 

Las infracciones penadas en este artículo, cometidas con vehículos de motor, llevarán aparejada 

la privación del permiso de conducción por tiempo de tres meses y un día a diez años. 

Lo dispuesto en los dos primeros párrafos de este artículo no tendrá lugar cuando las penas 

previstas en el mismo sean iguales o superiores a las del correspondiente delito doloso, en cuyo 

·caso los Tribunales aplicarán la inmediata inferior a esta última en el grado que estimen 

conveniente. 
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En la aplicación de estas penas procederán los Tribunales a su prudente arbitrio, sin sujetarse a 

las reglas prescritas en el artículo 61.” 

 La principal novedad de esta nueva redacción es que evita que un ilícito 

administrativo sirva para calificar un mismo hecho como delito o falta.  

3.1.11 Otras modificaciones del Código penal anteriores a la aparición del de 1995. 

 El Código penal sufrió numerosas reformas antes de la aparición del nuevo 

Código en 1995, pero de ellas sólo una modificaba las normas relativas a los delitos de 

tráfico, se trata de la Ley Orgánica 17/1994
193

, de 23 de diciembre, sobre modificación 

de diversos artículos del Código penal, con el fin de tipificar la conducción de un 

ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, o con temeridad o con imprudencia.  

 En su artículo 1
194

 modifica los artículo 340 bis a) y b) y el artículo 565, 

sustituyendo la cita del “permiso de conducir”  por “permiso o la licencia de 

                                                

193
 Publicada en el BOE. nº 307, de 24 de diciembre de 1994, pp. 38.668 a 38.669. 

194
 Artículo 1. 

1. El artículo 340 bis a) del Código Penal quedará redactado de la siguiente forma: 

«Será castigado con las penas de arresto mayor o multa de 100.000 a 1.000.000 de 

pesetas y privación, en todo caso, del permiso o la licencia de conducción por tiempo de 

tres meses y un día a cinco años: 

1. ° El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

2. ° El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y 

pusiera. en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. 

2. El artículo 340 bis b) del Código Penal quedará redactado de la siguiente forma: 

«Será castigado con las penas de prisión menor, multa de 150.000 a 3.000.000 de 

pesetas y privación del permiso o la licencia de conducción por tiempo de dos a diez 

años el que, con consciente desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta 

descrita en el número 2.° del artículo 340 bis a). 

Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, 

la pena privativa de- libertad será la de arresto mayor en su grado medio a prisión menor 

en su grado mínimo. 

El vehículo de motor o el ciclomotor utilizado se considerará instrumento del delito a 

los efectos 

del artículo 48 de este Código.» 

3. El párrafo tercero del artículo 565 del Código Penal quedará redactado de la siguiente 

forma: 
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conducción”,  y sustituyendo la cuantía de las multas del artículo 340 bis a) de 100.000  

1.000.000 de pesetas y  las del artículo 340 bis b) de 150.000 a 3.000.000 de pesetas. 

3.1.12. El Código penal de 1995
195

. 

 La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre contiene un nuevo Código penal, 

que en su Libro II, Título XVII, Capítulo IV, que lleva por rúbrica “De los delitos 

contra la seguridad del tráfico”, consta de los artículos 379 a 385, conteniendo las 

conductas tipificados como delitos específicos que tienen relación con el uso y 

circulación de los vehículos a motor. La nueva concepción que el Código da a los 

delitos imprudentes hace que hayan desparecido del mismo las normas antes contenidas 

en los artículos 565 y 586.  

 Las conductas constitutivas de delito y relacionadas con la conducción se pueden 

agrupar en aquellas que constituyen conducción temeraria, las que la conducción se 

realiza bajo los efectos del alcohol, drogas tóxicas o estupefacientes, y las realizadas 

con consciente desprecio por la vida de los demás (artículo 379). Las primeras están 

penadas con arresto de fin de semana o multas, y siempre llevan aparejadas la privación 

temporal del derecho a conducir; las otras dos conductas están penada con prisión  y 

privación temporal del permiso de conducir (artículos 381 y 384). En este conjunto de 

conductas no se contempla la conducción con exceso de velocidad, debiendo ésta ser 

absorbida por las otras circunstancias que definen los distintos delitos.  

 La negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o estupefacientes es 

considerada como delito de desobediencia grave (artículo 380), conforme al artículo 

556, correspondiendo  pena de prisión. 

 La alteración de la seguridad en el trafico y el no restablecimiento de la 

seguridad en la vía, en los casos en los que obligación de ello, es castigado con pena de 

prisión o multa (artículo 382).  

                                                                                                                                          

«Las infracciones penadas en este artículo, cometidas con vehículos de motor o 

ciclomotor, llevarán aparejada la privación del permiso o la licencia de conducción por 

tiempo de tres meses y un día a diez años.» 
195

 Publicado en el BOE. n º 281, de 24 de noviembre de 1995, pp. 33.987 a 34.058. 
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 En el artículo 383 se establece que sí por los hechos correspondientes a los 

artículos 379, 381 y 382, se produjese un resultado lesivo, de cualquier tipo, los 

Tribunales sólo apreciaran la infracción más gravemente penada, condenado además al 

resarcimiento de la responsabilidad civil originada. En la determinación de las penas 

que correspondan por los artículos antes citados los Jueces y Tribunales no estarán 

sometidos a las reglas contenidas en el artículo 66. 

 Por último el artículo 385 establece que el vehículo o ciclomotor incurso los 

hechos contemplados en los artículos del presente capítulo, será considerado 

instrumento del delito a los efectos del artículo 127 del Código penal. 

 3.1.12.1.- La Ley Orgánica 15/2003
196

, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 Esta Ley modifica los artículos 379, 381 y 382 del Código penal. La 

modificación del primero de los artículos citados sólo alcanza  a la pena que puede ser 

alternativamente de prisión o multa, y potestativamente se puede añadir la de trabajos en 

beneficio de la comunidad, manteniendo la de privación del derecho a conducir 

vehículos a motor o ciclomotores.  

 Con respecto al artículo 381 se le añade un párrafo segundo, en el que se declara 

que la conducción será considerada manifiestamente temeraria y que habrá concreto 

peligro para las personas siempre que se conduzca con una tasa alta de alcohol en 

sangre y con un exceso considerable de velocidad sobre los límites establecidos.  Se 

debe señalar que no alude a los estupefacientes y por otro lado que deben darse las dos 

circunstancias: exceso de alcohol y de velocidad, siendo la primera vez que se alude a 

ella para definir un ilícito penal.  

 Con respeto al artículo 382 la modificación sólo afecta a la pena que ahora 

puede ser de prisión o multa.  

                                                

196
 Publicada en el BOE. nº 283, de 26 de noviembre de 2003, pp. 41.842 a 41.875. 
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3.2. Regulación penal actual de la seguridad vial. 

3.2.1.- La Ley Orgánica 15/2007, 1 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

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

vial. 

 Esta Ley Orgánica da una nueva redacción al Capítulo IV del Título XVII del 

Libro II del Código penal, que además lleva por nueva rúbrica “De los delitos contra la 

seguridad vial”, abandonando la tradicional, hasta ese momento, de “delitos contra el 

tráfico”. De su preámbulo es de destacar sus dos primeros párrafos: 

“Entre las resoluciones aprobadas como consecuencia del debate sobre el Estado de la Nación de 

2006 se incluye la número diecinueve, en la que se declara, entre otros aspectos, que el Congreso 

de los Diputados considera oportuno impulsar la modificación del Código Penal, teniendo en 

cuenta las distintas propuestas que se están estudiando en la Comisión de Seguridad Vial del 

Congreso de los Diputados, con el objetivo de definir con mayor rigor todos los delitos contra la 

seguridad del tráfico y los relacionados con la seguridad vial, evitando que determinadas 

conductas calificadas como de violencia vial puedan quedar impunes. 

La reforma sobre los delitos contra la seguridad vial cuenta con un amplio consenso de los 

grupos parlamentarios en torno a las propuestas formuladas ante la Comisión sobre Seguridad 

Vial. Por ello, se presenta esta Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en 
materia de Seguridad Vial, cuyo contenido básico persigue, de una parte, incrementar el control 

sobre el riesgo tolerable por la vía de la expresa previsión de excesos de velocidad que se han de 

tener por peligrosos o de niveles de ingesta alcohólica que hayan de merecer la misma 

consideración. A partir de esa estimación de fuente de peligro se regulan diferentes grados de 

conducta injusta, trazando un arco que va desde el peligro abstracto hasta el perceptible 

desprecio por la vida de los demás, como ya venía haciendo el Código. Las penas y 

consecuencias se incrementan notablemente, en especial, en lo concerniente a la privación del 

permiso de conducir, y a ello se añade la no menos severa posibilidad de considerar instrumento 

del delito al vehículo de motor o ciclomotor, en orden a disponer su comiso”. 

El artículo 379 recibe una nueva redacción, con el siguiente contenido: 

“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 a la de 

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

días, y, en cualquier caso, a 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.” 
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 En el apartado primero se tipifica como un delito de peligrosidad abstracta el 

exceso de velocidad en una determinada cuantía y el segundo tipifica la conducción 

bajo los efectos del alcohol, drogas o estupefacientes, pero en todo caso se penara la 

conducción bajo los efectos del alcohol si se sobrepasa determinada tasa del mismo en 

sangra o aire espirado; la pena es de prisión o multa y la de trabajos en beneficio de la 

comunidad, y en todo caso la privación del derecho a conducir. 

 El nuevo artículo 380 recoge el contenido del apartado primero del anterior 

artículo 381, dando nueva redacción al segundo apartado, en el siguiente sentido: 

“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.” 

 Por tanto es obligado apreciar manifiesta temeridad en la conducción si se 

alcanzan los límites de velocidad o las tasas de alcohol indicados en el artículo 379. 

 El nuevo artículo 381 tiene el contenido que antes ocupaba el artículo 384, 

recibiendo la siguiente redacción: 

“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. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en el presente precepto se 

considerará instrumento del delito a los efectos del artículo 127 de este Código.” 

 Se tipifica la conducción manifiestamente temeraria con desprecio por la vida de 

los demás, pero si no se ha generado peligro concreto la pena es sensiblemente inferior. 

En el tercer apartado se recoge el contenido del antiguo artículo 385, declarando que el 

vehículo será considerado instrumento del delito a los efectos del artículo 127 del 

Código penal. 
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 El nuevo artículo 382 recoge el contenido del antiguo artículo 383, pero 

regulando ahora imponer la pena más grave en su mitad superior, lo que implica 

resolver la pluralidad de infracciones como concurso ideal en vez de conforme a un 

concurso de leyes como hacía anteriormente,  y suprimiendo el párrafo segundo, que 

permitía determinar la pena sin tener presente las normas del artículo 66. 

 El artículo 383 recoge el contenido del anterior artículo 380, pero añade el 

control de los sustancias psicotrópicas y desvincula el tipo del contenido en el artículo 

556, imponiendo como pena la prisión y la privación del derecho a conducir. 

 El artículo 384 introduce unos nuevos tipos penales, así se pena con prisión o 

multa y trabajos en beneficio de la comunidad por conducir habiendo agotado los punto 

legalmente asignados al permiso o licencia para conducir y por conducir habiendo sido 

privado definitivamente del permiso o licencia para conducir, por resolución judicial, o 

bien no haberlo tenido nunca.  

  El nuevo artículo 385 recoge el contenido del antiguo artículo 382, imponiendo 

por las infracciones en él recogidas las pena de prisión o multa y la de trabajos en 

beneficio de la comunidad.  

3.2.2. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 La Ley Orgánica 5/2010 contiene la última modificación que ha sufrido el 

Código penal de 1995, el punto XXV de su preámbulo declara: 

“En la búsqueda de una mayor proporcionalidad en la respuesta jurídico penal a determinadas 

conductas de peligro abstracto, concretamente en el ámbito de los delitos contra la seguridad 

vial, se ha considerado conveniente reformar los artículos 379 y 384 en un triple sentido. En 

primer lugar se equipara la pena de prisión prevista para ambos delitos, al entender que no existe 

razón de fondo que justifique la diferencia en la respuesta punitiva. Por otra parte, se elimina la 

actual disyuntiva entre la pena de prisión y la de multa y trabajos en beneficio de la comunidad, 

estableciéndose los tres tipos de penas como alternativas. De este modo se concede un mayor 

grado de arbitrio al Juez a la hora de decidir sobre la imposición de cualquiera de las tres penas 

previstas, permitiendo reservar la pena de prisión, como la de mayor gravedad, para supuestos 

excepcionales. De otro lado, superando el sistema actual en el que únicamente se prevé para el 
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caso del delito del artículo 381, se introduce un nuevo artículo 385 bis en el que se establece que 

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

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

Por último, en los supuestos de imposición de la pena de prisión, tratándose de los delitos 

contenidos en los artículos 379, 383, 384 y 385, se concede a los jueces la facultad excepcional 

de rebajarla en grado atendiendo a la menor entidad del riesgo y a las demás circunstancias del 

hecho enjuiciado”. 

 El contenido de preámbulo expuesto es lo suficientemente explícito, no siendo 

necesario añadir las variaciones introducidas por la Ley Orgánica 5/2010 en los delitos 

contra la seguridad vial. 

 Además de los delitos propios contra la seguridad vial en el Código penal se 

encuentra una serie de delitos y faltas relacionados con los vehículos a motor, son 

conductas en las que están presente como medio de comisión un vehículo a motor pero 

no son propiamente delitos contra la seguridad vial. Así el homicidio imprudente 

cometido utilizando un vehículo a motor o ciclomotor (artículo 142.2);  las lesiones 

previstas en los artículos 147.1. 149 y 150 cuando son producidas por imprudencia 

grave utilizando un vehículo a motor o ciclomotor (artículo 152.2);  el robo y hurto de 

uso de vehículos (artículo 244.1. I); la reiteración de la falta contemplada en el artículo 

623.3 relativa a la sustracción o uso sin la debida autorización de vehículo de motor o 

ciclomotor cuyo valor no exceda de 400 euros (artículo 244.1.II); la producción por 

imprudencia leve de la muerte o lesiones que constituyan delito, cuando el medio 

empleado sea un vehículo a motor o ciclomotor (artículo 621, 2, 3 y 4), y la falta 

prevista, ya citada, contemplada en el artículo 623.3 

3.2.3. Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 El Proyecto de Ley Orgánica para la modificación del Código penal
197

 que está 

en trámite parlamentario en la actualidad no contiene ninguna modificación relativa a 

los delitos contra la seguridad vial. Tan sólo se ven afectos éstos por la disposición 

                                                

197
 Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 4 de octubre de 2013. 
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común contenida en el nuevo artículo 385 quáter, que afecta a todos los delitos del 

Título XVII, y que prevé la posibilidad de imponer una medida de libertad vigilada a los 

condenados por la comisión de uno o más delitos comprendidos en el citado título. 

 El citado Proyecto de modificación del Código penal también introduce 

variaciones en aquellos delitos que sin ser específicamente contra la seguridad vial 

contemplan como medio de realización de los mismos los vehículo a motor o 

ciclomotores. Son las siguientes. 

 La nueva redacción del apartado primero del artículo 244 suprime la limitación 

de 400€ en el valor del vehículo sustraído o utilizado, absorbiendo así la falta 

contemplada en el artículo 623.3, que desaparece y por ello se suprime la pena por la 

reiteración de la misma prevista en el inciso segundo del citado apartado. Se añade un 

apartado quinto, que permite imponer una medida se libertad vigilada. 

 Se modifica el artículo 142, y en su apartado segundo ofrece dos criterios para 

valorar la gravedad de la imprudencia cometida ofrece dos criterios:  

- La gravedad del riesgo no permitido creado y, en particular, si el mismo 

constituye una infracción grave o muy grave conforme a lo dispuesto en la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

- La relevancia del riesgo creado en el contexto concreto en el que se lleva a cabo 

la conducta peligrosa.  

 De esta forma absorbe la falta prevista en el artículo 621.2 en relación con el 

cuarto del mismo artículo.  

 El artículo 152 en su nuevo apartado segundo recoge los mismos criterios de 

valoración de la imprudencia ofrecidos por el 142.2, y en este caso referido a las 

lesiones previstas en los artículos 147.1, 149 y 150. De esta forma absorbe la falta 

prevista en el artículo 621.3 en relación con el cuarto del mismo apartado.    

 En las nuevas redacciones de los artículos 142 y 152 se prevé la aplicación de 

una medida de libertad vigilada si las conductas en ellos descritas se realizan empleando 

vehículos a motor o ciclomotores, en concordancia con el nuevo artículo 385 quáter. 
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Ambos artículos además prevén que en los casos en los que los delitos en ellos previstos 

concursen con los delitos contra la seguridad vial será de aplicación la norma concursal 

prevista en el artículo 382 del código penal. 

3.3. Consideraciones sobre la penalización de la conducción con exceso de 

velocidad. 

 Como hemos expuesto hasta 1950 no se regula el tráfico de los vehículos a 

motor de forma específica, aunque fuese por una ley especial, con anterioridad sólo los 

Códigos de 1928 y 1944 hacían referencias a delitos relacionados con este ámbito y en 

esos casos para estar incurso en el delito era preciso haber realizado una conducta que 

contraviniera el Reglamento de circulación vigente
198

, y por tanto en relación con el 

exceso de velocidad era preciso que estos establecieran límites máximo de velocidad 

autorizados. Hasta la promulgación del CC-1934 la velocidad máxima de los vehículos 

estaba limitadas por los distintos reglamentos de circulación, pero desde 1934 los  

vehículos con un peso inferior a 3.500 Kg no tenían límites máximos de velocidad, los 

que superaban este peso tenían límites diferentes según sus diferentes pesos
199

.  

 Como hemos expuesto anteriormente las normas administrativas que han 

regulado el tráfico rodado de vehículos a los largo de historia no siempre han fijado 

unas velocidades máximas autorizadas, en los casos en que así ha sido el exceso sobre la 

misma sólo constituía un ilícito administrativo, pero con la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica 15/2007 y su reforma del artículo 379 del Código penal este exceso puede 

llegar a constituir delito. Por tanto penalmente, hasta ese momento, el exceso de 

velocidad podía constituir un elemento integrador de los delitos de conducción 

temeraria pero como tal exceso no era delito, y se integraba y se integra en una conducta 

temeraria si pone en peligro la vida o la integridad física de las personas, o al menos 

constituye una conducta de cuya peligrosidad se pudiese derivar un delito de 

peligrosidad concreta.  

                                                

198
 Tratamiento distinto tiene la conducción si la pertinente certificación a la que alude 

el artículo 574 del Código penal de 1928. 
199

 Ver epígrafe 2.24 de este Capítulo.  
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3.4. Conclusiones sobre la regulación penal de la seguridad vial. 

PRIMERA: 

 Hasta 1950 la única conducta criminalizada específicamente referente a la 

seguridad vial es la conducción sin la autorización pertinente, presente en los códigos de 

1928 y 1944. La regulación penal específica se inicia en 1950 mediante Ley especial, la 

incorporación al Código penal de los delitos contra el tráfico se realiza en 1967, y lo 

hace en el Libro II, Título V: “De la infracción de las Leyes sobre inhumaciones y 

violación de sepulturas y de los delitos contra la saludad pública”, Capítulo Primero, 

que lleva por rúbrica “De la infracción de las Leyes sobre inhumaciones y violación de 

sepulturas”. En la reforma del Código de 1973  permanece en el mismo Título V que 

ahora lleva por rúbrica “De la infracción de las Leyes sobre inhumaciones y violación 

de sepulturas y de los delitos riesgo en general”, en su Capítulo II que se rubrica como 

“Delitos riesgo en general”, cuya Sección 1º está dedicada a los “Delitos contra la 

seguridad del tráfico”. En el Código penal de 1995 se ubica en el Capítulo IV “De los 

delitos contra la seguridad de tráfico”, del Título XVII “De los delitos contra la 

seguridad colectiva”, del Libro II, en la reforma de 2007 el citado Capítulo IV cambia 

su rúbrica por la “De los delitos contra la seguridad vial”, no sufriendo variación en la 

reforma de 2010. Por tanto desde 1973 los actuales delitos contra la seguridad vial se 

ubican en el ámbito de los delitos de riesgos riesgo colectivo o de seguridad colectiva. 

SEGUNDA: 

 En las diferentes exposiciones de motivos o preámbulos de los distintos textos 

legales se hace referencia a la seguridad vial, pero también a la protección de la vida y 

la integridad física de los integrantes del tráfico rodado. Los daños materiales, 

producidos por las en delitos contra la seguridad vial, dejan de estar penalizados en 

estos delitos desde la reforma de 1989.  

TERCERA: 

 La conducción temeraria se penaliza desde la Ley de1962, adjetivándola en la 

misma de “manifiesta” y constituyendo un delito de peligro concreto, conservándose 

esta regulación en las reformas de 1967, 1973 y 1989, pero no se tipificaba como delito 
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en la reforma de 1983. El Código de 1995, y sus reformas posteriores, han mantenido la 

conducción con temeridad manifiesta como un delito de peligro concreto, y desde la 

reforma de 2003 se considera temeridad manifiesta la conducción bajo los efectos del 

alcohol, cuando la tasa del mismo supera determinados límites. 

CUARTA: 

 La conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas toxicas está penalizada 

en todas las normas penales referentes a la seguridad vial desde 1950, en la Ley especial 

de ese año se exigía que esa influencia colocase al conductor en un estado que le 

incapacitase para conducir con seguridad; la Ley de 1962 exigía que la influencia fuese 

manifiesta, y desde 1967 sólo regula la “influencia”, si bien desde la reforma del Código 

de 2007 se considera que existe influencia del alcohol en la conducción cuando se 

supera determinada tasa del mismo en sangre o aire expirado. 

QUINTA: 

 El exceso de velocidad como tal sólo se criminaliza en le Ley de 1950 y en el 

artículo 379 del Código penal tras su redacción dada por la Ley orgánica 15/2007, si 

bien en la primera norma citada era considerado un delito de peligro concreto y en la 

actualidad lo es de peligrosidad abstracta.  

SEXTA: 

 La criminalización constante de las conductas que suponen poner obstáculos a la 

circulación o dañar o alterar las señales de tráfico, conductas que se recogen 

actualmente en el artículo 385 del Código penal. En las Leyes de 1950 y 1962 se 

requiere perturbar gravemente la circulación, y a partir de 1967 crear un grave riesgo 

para la circulación.  

SËPTIMA: 

 La conducción sin la autorización requerida estaba penalizada por el Código 

penal de 1928 y desde la Ley especial de 1950 siempre fue delito conducir sin ella, 
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excepto en la reforma de 1983, volviendo a ser criminaliza la conducta desde la reforma 

de 1989 a la actualidad. 

OCTAVA: 

 Es constante la alternatividad de las penas y las normas especiales para resolver 

los posibles concursos. 

NOVENA: 

 La dependencia de la regulación administrativa es patente por las constantes 

disposiciones que constituyen “leyes penales en blanco”, así los delitos por exceso de 

velocidad o la conducción bajo los efectos del alcohol y la conducción sin el permiso 

pertinente. 

DÉCIMA: 

 El incremento de la criminalización de las conductas y de las penas, 

manifestación de una utilización simbólica del Derecho penal, que pretende suplir al 

administrativo en la regulación de la seguridad vial. 

  



197 

 

ANEXO 

Tablas
200

. 

I  Vehículos matriculados por año y matriculados acumulados por años. 

II  Vehículos circulando
201

. 

III Población española de derecho
202

. 

IV Tasa de vehículos por habitantes. 

V:  Tasa de habitantes por vehículo. 

Gráficos: 

 I Vehículos matriculados por año: 1900 a 1951. 

 II Vehículos matriculados acumulados por años: 1900  1951. 

 III Vehículos circulando por años: 1952 a 2010. 

 IV Vehículos matriculados por año: 1900 a 1920. 

 V Vehículos matriculados acumulados por años: 1900 a 1920. 

 VI  Población española de derecho. 

 

  

                                                

200
 Los datos para confeccionar las diferentes tablas y gráficos se han obtenido de los 

que constan en la Bases de Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mediante 

consultas a su página web: www.ine.es. 
201

 A partir de 1951 los datos corresponden a los vehículos que circulan, hasta esa fecha 

son los matriculados por años, pues no constan datos sobre los vehículos en circulación.  
202

 Los datos referentes a la población de derecho están obtenidos de los Censos 

correspondientes a 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1981, 1991, 2001 

y 2010, los datos se corresponden con el 31 de diciembre de los respectivos años.  
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TABLA I: Vehículos matriculados por año y matriculados acumulados. 

AÑO MATRICULADOS ACUMULADOS AÑO MATRICULADOS ACUMULADOS 

1900 3 3 1926 25.793 138.453 

1901 65 68 1927 28.616 167.069 

1902 40 108 1928 34.495 201.564 

1903 46 154 1929 37.049 238.613 

1904 50 204 1930 25.658 264.271 

1905 71 275 1931 13.375 277.646 

1906 192 467 1932 11.185 288.831 

1907 704 1.171 1933 17.209 306.040 

1908 883 2.054 1934 23.051 329.091 

1909 943 2.997 1935 21.369 350.460 

1910 999 3.996 1936 18.837 369.297 

1911 1.267 5.263 1937 1.470 370.767 

1912 1.621 6.884 1938 1.360 372.127 

1913 1.809 8.693 1939 7.863 379.990 

1914 1.862 10.555 1940 10.376 390.366 

1915 1.210 11.765 1941 4.027 394.393 

1916 1.442 13.207 1942 7.295 401.688 

1917 2.115 15.322 1943 7.437 409.125 

1918 1.795 17.117 1944 4.883 414.008 

1919 2.756 19.873 1945 4.309 418.317 

1920 12.017 31.890 1946 7.832 426.149 

1921 9.321 41.211 1947 8.791 434.940 

1922 11.052 52.263 1948 13.861 448.801 

1923 18.248 70.511 1949 10.570 459.371 

1924 20.215 90.726 1950 7.103 466.474 

1925 21.934 112.660 1951 9.419 475.893 

 

TABLA II: Vehículos circulando. 

AÑOS Turismos Motocicletas Camiones Autobuses Otros Total 

1952 104.051 34.132 85.413 7.773 
 

231.369 

1953 111.096 50.594 87.663 8.205 
 

257.558 

1954 120.604 77.382 110.280 8.511 
 

316.777 

1955 134.740 125.502 98.640 8.748 
 

367.630 

1956 156.268 177.744 107.287 9.143 
 

450.442 

1957 145.532 270.332 113.538 10.020 
 

539.422 

1958 194.252 375.635 121.738 10.428 
 

702.053 

1959 240.460 476.363 115.321 17.248 
 

849.392 

1960 290.519 554.894 147.365 11.992 
 

1.004.770 

1961 358.926 677.228 174.328 13.024 
 

1.223.506 

1962 440.611 803.264 205.363 14.472 
 

1.463.710 

1963 529.700 916.821 244.599 16.322 
 

1.707.442 

1964 652.297 1.026.734 296.758 18.327 2.506 1.996.622 

1965 807.317 1.124.645 366.860 20.343 3.103 2.322.268 

1966 1.052.506 1.212.496 444.035 22.833 3.792 2.735.662 

1967 1.334.837 1.259.062 524.449 25.182 4.338 3.147.868 

1968 1.633.973 1.279.902 592.351 27.195 4.766 3.538.187 

1969 1.998.838 1.281.863 654.088 28.965 5.430 3.969.184 

1970 2.377.726 1.267.242 710.223 30.728 6.295 4.392.214 

1971 2.784.676 1.246.650 760.373 32.633 7.033 4.831.365 

1972 3.254.801 1.219.381 818.144 34.283 8.024 5.334.633 

1973 3.803.659 1.199.854 887.981 35.916 9.409 5.936.819 

1974 4.309.511 1.178.332 950.509 37.394 11.367 6.487.113 
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AÑOS Turismos Motocicletas Camiones Autobuses Otros Total 

1975 4.806.833 1.158.789 1.001.074 39.028 13.182 7.018.906 

1976 5.351.362 1.142.439 1.051.605 39.953 15.173 7.600.532 

1977 5.944.942 1.148.804 1.117.011 40.729 17.825 8.269.311 

1978 6.530.428 1.170.527 1.189.993 41.569 20.111 8.952.628 

1979 7.057.521 1.203.922 1.261.187 42.067 22.405 9.587.102 

1980 7.556.500 1.231.200 1.338.200 42.600 24.200 10.192.700 

1981 7.943.300 1.257.100 1.396.800 43.300 26.100 10.666.600 

1982 8.354.100 1.282.900 1.461.900 43.000 28.500 11.170.400 

1983 8.714.100 1.310.000 1.529.100 43.800 31.200 11.628.200 

1984 8.874.400 706.000 1.444.900 41.200 124.100 11.190.600 

1985 9.273.700 739.000 1.529.300 41.600 132.700 11.716.300 

1986 9.645.400 774.600 1.673.500 41.900 147.600 12.283.000 

1987 10.218.500 821.300 1.821.800 43.000 164.200 13.068.800 

1988 10.787.500 885.400 1.975.800 44.000 188.600 13.881.300 

1989 11.467.700 975.800 2.162.400 45.200 219.400 14.870.500 

1990 11.995.600 1.073.400 2.332.800 45.800 279.100 15.726.700 

1991 12.537.100 1.174.400 2.495.200 46.600 275.000 16.528.300 

1992 13.102.300 1.251.900 2.649.800 47.200 296.200 17.347.400 

1993 13.440.700 1.278.700 2.735.100 47.000 308.400 17.809.900 

1994 13.733.800 1.287.900 2.825.700 47.100 324.400 18.218.900 

1995 14.212.300 1.301.200 2.936.700 47.400 349.700 18.847.300 

1996 14.753.800 1.308.200 3.057.300 48.400 374.400 19.542.100 

1997 15.297.366 1.326.333 3.205.974 50.035 406.700 20.286.408 

1998 16.050.057 1.361.155 3.393.446 51.805 450.030 21.306.493 

1999 16.847.397 1.403.771 3.604.972 53.540 501.514 22.411.194 

2000 17.449.235 1.445.644 3.780.221 54.732 554.383 23.284.215 

2001 18.150.880 1.483.442 3.949.001 56.146 610.402 24.249.871 

2002 18.732.632 1.517.208 4.091.875 56.953 667.064 25.065.732 

2003 18.688.320 1.513.526 4.188.910 55.993 722.703 25.169.452 

2004 19.541.918 1.612.082 4.418.039 56.957 803.645 26.432.641 

2005 20.250.377 1.805.827 4.655.413 58.248 887.411 27.657.276 

2006 21.052.559 2.058.022 4.910.257 60.385 972.838 29.054.061 

2007 21.760.174 2.311.346 5.140.586 61.039 1.045.312 30.318.457 

2008 22.145.364 2.500.819 5.192.219 62.196 1.068.626 30.969.224 

2009 21.983.485 2.606.674 5.136.214 62.663 1.066.933 30.855.969 

2010 22.147.455 2.707.482 5.103.980 62.445 1.064.673 31.086.035 

 

TABLA III: Población española de derecho. 

 

 

 

 

 

TABLA IV: Tasa de vehículos por habitantes. 

 

AÑO POBLACION DE DERECHO 

1900 18.855.638 

1910 20.898.687 

1920 22.125.430 

1930 24.027.237 

1940 26.388.311 

1950 28.420.922 

1960 31.071.747 

1970 34.037.849 

1981 37.746.260 

1991 38.872.268 

2001 40.847.371 

2011 46.195.103 
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AÑO 
Tasa de Vehículos por Habitante 

Matriculados por año Matriculados acumulados Circulando 

1900 0,000000 0,0000002 
 

1910 0,000048 0,0001912 
 

1920 0,000543 0,0014413 
 

1930 0,001068 0,0109988 
 

1940 0,000393 0,0147931 
 

1950 0,000250 0,0164130 
 

1960 
  

0,032337 

1970 
  

0,129039 

191 
  

0,282587 

1991 
  

0,425195 

2001 
  

0,593670 

2011 
  

0,672929 

 

TABLA V: Tasa de habitantes por vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 
Tasa de Habitantes por Vehículo 

Matriculados por año Matriculados acumulados Circulando 

1900 6.285.212,67 6.285.212,67 
 

1910 6.966.229,00 5.229,90 
 

1920 7.375.143,33 693,80 
 

1930 8.009.079,00 90,92 
 

1940 8.796.103,67 67,60 
 

1950 9.473.640,67 60,93 
 

1960 
  

30,92 

1970 
  

7,75 

191 
  

3,54 

1991 
  

2,35 

2001 
  

1,68 

2011 
  

1,49 
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GRÁFICO I: Vehículos matriculados por año: 1900 a 1951. 

 

 

GRÁFICO II: Vehículos matriculados acumulados por año: 1900 a 1951. 
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GRÁFICO III: Vehículos matriculados por años: 1900 a 1920. 

 

 

GRÁFICO IV: Vehículos matriculados acumulado por año: 1900 a 1920. 
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GRÁFICO V: Vehículos circulando 1952 a 2007. 

 

 

GRÁFICO VI: Población española de derecho 1900 a 2011. 
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CAPÍTULO III. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL. 

1. Introducción. 

 En este Capítulo III se trata la cuestión del bien jurídico protegido por los tipos 

penales contra la seguridad vial definidos en nuestro Código penal. Como se verá más 

adelante el Tribunal Constitucional exige para que una norma penal sea conforme a la 

Constitución que ésta proteja un bien jurídico, es por tanto necesario encontrar ese bien 

jurídico protegido por cada uno los tipos penales existentes en nuestro ordenamiento 

jurídico. La cuestión sobre el bien jurídico no es pacífica en la doctrina en un doble 

sentido: primero en la definición de lo que es propiamente un bien jurídico y en segundo 

lugar en el de qué bien es protegido por los diferentes tipos penales.  Esta discusión 

tiene su reflejo en los delitos contra la seguridad vial recogidos en nuestro Código 

penal,  sobre todo en aquellos delitos que están definidos por tipos meramente formales, 

como el contemplado en el artículo 379.1.  Aquí se expondrá de forma sucinta la visión 

doctrinal del concepto bien jurídico, con la finalidad de determinar si la seguridad vial 

puede o no ser considerada como un verdadero  bien jurídico independiente o no del que 

constituye la vida y la integridad física de las personas y, si fuera independiente cuál 

sería su fundamento para merecer protección penal (que además no sea una 

prolongación de la administrativa que ya posee).  

Posteriormente se analizará cada uno de los tipos que protegen la seguridad vial en 

nuestro Código para determinar qué aspectos del bien jurídico protege cada uno de 

ellos. Para ello partimos de las posiciones doctrinales al respecto, pero consideramos 

que hay tipos en los que es muy difícil aceptar que sea la seguridad vial o la vida y/o la 

integridad física el bien jurídico protegido por ellos, si se quieren respetar los principios 

de lesividad y última ratio que, entre otros, informan el Derecho penal. Si ello es así nos 

veríamos ante la disyuntiva de aceptar la existencia de tipos sin bien jurídico al que 

proteger y, por tanto, tipos en principios no acordes con las exigencias del Tribunal 

Constitucional. Para salvar este problema tenemos dos posibilidades: o bien aceptar que 

la protección de la norma por la norma constituye en si misma un bien jurídico, o bien 

encontrar un bien jurídico que fuese el protegido por ellos.  Sin embargo no hemos 
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encontrado, en estos casos, otro bien jurídico que proteger y por tanto habrá que aceptar 

que es la seguridad vial, o bien son tipos que protegen la norma
203

. Hemos desechado, 

de partida, la posibilidad de admitir tipos penales sin bien jurídico protegido, pues en 

principio serían inconstitucionales, y la realidad demuestra que todos los tipos penales 

contemplados en nuestro Código penal y en el resto de leyes de contenido penal son 

constitucionales. Además la sistemática de nuestro Código penal en sus Libros II y III 

responde al principio de protección de bienes jurídicos, puesto que tanto los sus títulos 

como sus capítulos tienen una rúbrica que se refiere al bien protegido por los tipos en 

ellos enumerados, aunque a veces, como es el caso de la seguridad vial, esa rúbrica sea 

en determinados casos más formal que material.   

2. Doctrina del Tribunal constitucional sobre las normas penales. 

 La doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, declarada en reiterada 

jurisprudencia
204

, establece como requisitos, que deben cumplir las normas penales que 

establecen consecuencias jurídicas privativas de libertad, para superar el control de 

constitucionalidad las siguientes: proteger un bien jurídico que no esté proscrito por la 

Constitución, que ese bien jurídico tenga cierta relevancia social y que exista una 

proporcionalidad entre vulneración del bien jurídico protegido y la pena impuesta por 

ello. Si se analizan estas exigencias se comprueba que no representa una gran dificultad 

el que una norma penal, que restringe la libertad, supere el control de 

constitucionalidad. No es imaginable que el legislador penal decida proteger como bien 

jurídico “algo” que la Constitución proscriba, como podría ser la desigualdad en función 

de nacimiento, raza, religión u opinión, por citar las categorías fuertemente protegidas 

por el derecho fundamental a la igualdad regulada en el artículo catorce del texto 

constitucional, y por otro lado siempre será posible encontrar tras una norma penal un 

bien jurídico al que proteger
205

. La relevancia social es un concepto jurídico 

                                                

203
 Sobre el delito como lesión de bien jurídico o protección de la norma, vid, 

ALCÁCER GUIRAO, Rafael, ¿Lesión de bien jurídico o lesión de deber?, Ed. Atelier, 

Barcelona, 2003. 
204

 Por todas STC 136/1999, de 20 de julio, caso Herri Batasuna.  
205

  Al respecto: SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, La expansión del Derecho penal. 

Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 2ª ed., Ed. Civitas, 

Madrid, 2001, p. 114, nota a pie 276: “[…], una vez creado un precepto penal, en 



209 

 

indeterminado y como tal la dificultad se encuentra en la zona de indeterminación, pero 

casi siempre se podrá justificar la relevancia social, pues las mismas exigencias 

normativas que regulan el proceso legislativo
206

 aseguran que no será legislado nada que 

no tenga cierta relevancia social, cualquiera que sea el ámbito regulado. La exigencia 

más problemática de superar es la referente a la proporcionalidad entre la entidad de la 

lesión del bien jurídico afectado y la sanción que corresponda por ella. No se pretende 

analizar el proceso que conlleva el juicio de proporcionalidad preciso para ello, es 

suficiente comprobar que las veces que ha llegado al Tribunal Constitucional un recurso 

o cuestión de inconstitucionalidad no prosperó, con excepción del caso Herri Batasuna. 

Exponemos a continuación las resoluciones del Constitucional referentes a la cuestión 

suscitada. 

 En la Sentencia 55/1996, de 28 de marzo, sobre los objetores de conciencia a la 

prestación civil sustitutoria del Servicio Militar, el Tribunal Constitucional declara: 

“la potestad exclusiva del legislador para configurar los bienes penalmente protegidos, los 

comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales, y la 

proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que intenta conseguirlo” 

(FJ. 6). 

“la relación de proporción que deba guardar un comportamiento penalmente típico con la 

sanción que se le asigna será el fruto de un complejo juicio de oportunidad del legislador que, 

aunque no puede prescindir de ciertos límites constitucionales, éstos no le imponen una solución 

precisa y unívoca” (FJ 6). 

                                                                                                                                          

general ha costado poco definir cuál es el bien jurídico protegido por la misma. La 

expeditiva labor de la doctrina española respecto a los nuevos tipos del Código penal de 

1995 constituye un ejemplo especialmente próximo al respecto”. En similar sentido: 

HEFENDEHL, Roland, “¿Debe Ocuparse el Derecho Penal de Riesgos Futuros? Bienes 

Jurídicos Colectivos y Delitos de Peligro abstracto”, Anales del Derecho, núm. 19, 

Universidad de Murcia, 2001, pp. 147-158, p. 152: “[…] no se puede sin más inventar 

un bien jurídico colectivo cuando se considere necesario crear un nuevo tipo delictivo”.  
206

 Las normas que rigen el procedimiento legislativo se encuentran en la Constitución 

(Capítulo Segundo del Título III, que comprende los artículos 81 a 92), en el 

Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982 (Título V, que 

abarca los artículos 108 a 150) y en Reglamento del Senado, de 3 de mayo de 1994 (en 

su Título IV, artículos 104 al 151). 
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“En definitiva, en relación con la proporcionalidad de una determinada pena, este Tribunal no 

puede, para establecerla, tomar como referencia una pena exacta, que aparezca como la única 

concreción posible de la proporción constitucionalmente exigida, pues la Norma suprema no 

contiene criterios de los que pueda inferirse esa medida; pero, tampoco le es posible renunciar a 

todo control material sobre la pena ya que el ámbito de la legislación penal no es un ámbito 

constitucionalmente exento” (FJ 6). 

“Debemos precisar en primer lugar cuál es el bien jurídico protegido por la norma cuestionada o, 

mejor, cuáles son los fines inmediatos y mediatos de protección de la misma. Esta precisión 

constituye el «prius» lógico para la determinación de si el legislador ha incurrido en un exceso 

manifiesto en el rigor de las penas, vulnerador del art. 17.1 C.E., al introducir un sacrificio 

patentemente inidóneo, innecesario o desproporcionado del derecho a la libertad; a la par que 

permite descartar toda posibilidad de sujeción mínima al principio de proporcionalidad si el 

sacrificio de la libertad que impone la norma persigue la preservación de bienes o intereses, no 

sólo, por supuesto, constitucionalmente proscritos, sino ya, también, socialmente irrelevantes” 

(FJ 11). 

“En rigor, el control constitucional acerca de la existencia o no de medidas alternativas menos 

gravosas pero de la misma eficacia que la analizada, tiene un alcance y una intensidad muy 

limitadas, ya que se ciñe a comprobar si se ha producido un sacrificio patentemente innecesario 

de derechos que la Constitución garantiza (SSTC 66/1985, 19/1988 y 50/1995), de modo que 

sólo si a la luz del razonamiento lógico, de datos empíricos no controvertidos y del conjunto de 

sanciones que el mismo legislador ha estimado necesarias para alcanzar fines de protección 

análogos, resulta evidente la manifiesta suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de 

derechos para la consecución igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el legislador, 

podría procederse a la expulsión de la norma del ordenamiento. Cuando se trata de analizar la 

actividad del legislador en materia penal desde la perspectiva del criterio de necesidad de la 

medida, el control constitucional debe partir de pautas valorativas constitucionalmente 

indiscutibles, atendiendo en su caso a la concreción efectuada por el legislador en supuestos 

análogos, al objeto de comprobar si la pena prevista para un determinado tipo se aparta arbitraria 

o irrazonablemente de la establecida para dichos supuestos. Sólo a partir de estas premisas cabría 

afirmar que se ha producido un patente derroche inútil de coacción que convierte la norma en 

arbitraria y que socava los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la 

persona y al Estado de Derecho” (FJ 13).  

 De las declaraciones anteriores se puede concluir: a) el legislador penal tiene un 

amplio margen para seleccionar los bienes jurídicos penalmente protegidos; sólo 

contaría con el límite de que estos no deben ser proscritos por la Constitución o que 

sean socialmente irrelevantes; b) en la relación entre la conducta ilícita y la pena el 
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legislador debe respetar que no haya una desproporción que incurra en la injusticia; c) 

sobre la idoneidad y necesidad de las penas la libertad del legislador es amplia, puesto 

que son parámetros que sólo se pueden concretar por la experiencia, y el texto 

constitucional no da pautas para ello, y desde el campo de la realidad no se puede negar 

la completa inidoneidad y falta necesidad de una pena.  

 Con anterioridad a esta sentencia el Tribunal Constitucional (Sentencia 65/1986, 

de 17 de junio) había considerado  proporcionada la pena de 12 años, 4 meses y 1 día 

por apropiarse de carne vacuno propiedad de una Comisaría de Abastos, aunque el 

juzgador solicitaba la conmutación de la pena por otra más equitativa. En la Sentencia 

53/1994, de 24 de febrero, el Tribunal Constitucional encontró proporcionada una pena 

superior a dos años por la pesca reiterada de cangrejos en tiempos de veda, a pesar de 

ser una sanción prevista en una legislación reglamentaria del año 1942. La Sentencia 

161/1997, de 2 de octubre, no consideró desproporcionada una pena de de seis meses a 

un año por negativa a someterse a un control de alcoholemia, aunque la pena por 

conducir bajos los efectos del alcohol era inferior, y por tanto si hubiese resultado 

positiva, la pena impuesta por ello hubiese sido menor. 

 La Sentencia 136/1999, de 20 de julio, referente al delito de colaboración con 

banda armada por parte de Herri Batasuna, rompe la línea doctrinal seguida hasta el 

momento por el Tribunal Constitucional de respetar en su totalidad la legislación penal. 

En este caso no consideró aceptable la pena mínima contemplada en el tipo delictivo de 

colaboración con banda armada, fijado en el artículo  174 bis a)
207

 del Código Penal, 

Texto Refundido de 1973, por apreciar que no todas las conductas que se pueden 

subsumir en la típica son merecedoras de la pena mínima prevista. Por tanto el único 

reproche al legislador es la desproporción de la pena para determinadas conductas 

subsumibles en la conducta típica, pero no las conductas en sí mismas.  

                                                

207
 Serán castigados con las penas de prisión mayor y multa de cien mil a quinientas mil 

pesetas las personas que pertenezcan a los grupos o bandas armadas a que se refiere la 

Ley Orgánica 11/1980, de 1 de diciembre; las que asistieren a cursos o campos de 

entrenamiento de los mismos y las que mantuvieren relaciones de cooperación con 

bandas armadas o grupos terroristas extranjeros. 
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 Del análisis conjunto de las Sentencias citadas se puede concluir que la doctrina 

del Tribunal Constitucional ha cambiado desde su Sentencia 136/1999. Hasta ese 

momento mantenía que si se ejercía un derecho no se delinquía y si se delinquía no se 

ejercía un derecho, pero en el caso Herri Batasuna admite que se puede delinquir y 

ejercer un derecho
208

, de forma que es en esta situación donde tiene utilidad la 

aplicación del juicio de proporcionalidad, al encontrarse dos derechos en colisión y 

tener que ceder uno de ellos. El Tribunal aprecia que una norma penal puede afectar a 

los derechos fundamentales de dos formas
209

: a través de la pena que se pueda imponer, 

que limitará la libertad personal, pero también a través de la conducta típica descrita en 

ella, puesto que un sujeto puede retraerse de ejercer un determinado derecho por temor a 

incurrir en esa conducta típica
210

, siendo más riguroso el control al legislador penal en 

cuanto a lo segundo que a lo primero, por lo que se puede concluir que existe una mayor 

preocupación para que el libre ejercicio de los derechos fundamentales no sea coartado 

por la legislación penal que por la propia limitación que ella representa 

 Si nos atenemos a las exigencias que el Tribunal Constitucional impone al 

legislador penal para que las normas penales no vulneren el texto constitucional, se 

comprueba que el legislador puede establecer la norma penal que considere necesaria 

para ejercer el control social preciso para que el comportamiento de los ciudadanos sea 

el adecuado al mantenimiento del orden social establecido, encontrando fácilmente, 

como ya dijimos,  un bien jurídico protegido por dicha norma.  

3. Concepto y clasificación de los bienes jurídicos. 

 El Derecho, en su acepción más amplia, es una disciplina que pretende guiar las 

conductas humanas con la finalidad de solucionar los posibles conflictos que surgen o 

pueden surgir entre las personas. Regulará por tanto los diferentes ámbitos en los que se 

                                                

208
 En este caso colaborar con banda armada y ejercer el derecho de información 

política. 
209

 Vid, PRIETO SANCHÍS, Luis, Justicia constitucional y derechos fundamentales, 

Trotta, Madrid, 2003, p. 291 y ss. 
210

 Así una persona puede renunciar a su derecho a circular libremente por el territorio 

nacional ante el temor de incurrir en el delito contemplado en el artículo 379 del Código 

penal, que prevé penas de prisión por el solo hecho de conducir a determinadas 

velocidades. 



213 

 

manifiestan los intereses humanos.  Hoy día sería difícil encontrar algún ámbito de 

actividad humana que no estuviese regulado por alguna de las ramas del Derecho, más 

bien encontraríamos normas reguladoras pertenecientes a más de una de las esas ramas. 

El Derecho penal, como Derecho público, es un medio de control social formalizado, 

que pretende prohibir o evitar los comportamientos humanos de forma que sea posible 

el mantenimiento de las condiciones de vida que hacen posible la convivencia dentro de 

una determinada sociedad y el mantenimiento de ésta en el tiempo. Si admitimos que el 

Derecho regula conductas, es preciso reconocer que ante un determinado evento es 

posible actuar de formas diferentes, pues de lo contrario todos actuaríamos de igual 

forma y no podría surgir un conflicto, al ser la única opción posible y por tanto la forma 

esperada de actuación. Son esas diferentes posibilidades de actuar las que dan lugar a 

los conflictos, y es el Derecho, en general, el que debe aportar las reglas para 

resolverlos. La solución que aporta el Derecho impone la exigencia o la prohibición de 

una determinada conducta y la contravención de aquélla o de ésta conllevan una 

consecuencia negativa o perjudicial para el incumplidor. En el ámbito del Derecho 

público estas consecuencias son las sanciones, ya sean administrativas o penales,  y en 

concreto la sanción prototípica del Derecho penal es la pena de prisión, que priva al 

incumplidor de la norma (el delincuente) de la libertad deambulatoria, con la restricción 

del ejercicio de los diferentes derechos que ella lleva consigo. El Derecho regula por 

tanto los eventos en los que pueden surgir conflictos entre las personas y éstos tendrán 

su origen en las discrepancias de intereses que en ellos se enfrentan, esos intereses 

responderán a “algo
211

” que de alguna forma es valorado (positivamente) por las 

personas. Esos “algos” son los bienes jurídicos, que cuando intervienen en conflictos 

que cuyas resolución corresponde al Derecho penal se adjetivan como “penales”. En 

este contexto se utiliza la expresión “bienes jurídicos” en un sentido político-criminal, 

                                                

211
 ROXIN declara al respecto: “Acerca de qué sea un bien jurídico hay tantas y tan 

distintas opiniones que sólo se puede discutir con sentido sobre este tema si previamente 

se aclara qué es lo que uno mismo entiende por bien jurídico y de dónde infiere la 

limitación del Derecho penal a la protección de bienes jurídicos”. ROXIN, Claus, “¿Es 

la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?”, en HEFENDEHL, 

Roland (ed.), La teoría del bien jurídico, Ed. Marcial Pons, Barcelona, 2007, p. 446. 
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como los objetos que pueden reclamar la protección penal, que cuando está referida a 

los objetos que de hecho protege el Derecho penal adopta un sentido dogmático
212

.  

 El bien jurídico penal cumple en el ámbito del Derecho penal unas funciones 

dogmáticas
213

: la función sistemática, de forma que el Código penal recoge las 

conductas prohibidas o exigidas ordenadas conforme a los bienes jurídicos que éstas 

protegen; la función interpretativa, que permite excluir determinadas conductas de los 

tipos penales por no lesionar o poner en peligro el bien jurídico protegido por ellos; la 

función de servir de criterio para la medición de la pena según la mayor o menor 

lesividad que de la conducta se derive para el bien jurídico protegido. Esta función 

dogmática no es discutida por la doctrina, pero sí lo es la función político-criminal que 

implicar el servir de límite al legislador penal, de forma que éste no pueda legislar sin 

tener presente los bienes jurídicos penales. 

Lo que pueda constituir un bien jurídico penal será el parámetro que posibilite 

determinar sí aquél puede o no constituir un límite al legislador penal. No hay consenso 

doctrinal respecto al concepto de bien jurídico, pero desde MAYER
214

 se acepta que 

deben reunir las siguientes cualidades: ser “merecedores de tutela”, lo que implica que 

esa valoración dependerá del momento histórico y de la cultura en la que se encuentre el 

bien; en segundo lugar “estar necesitado de tutela”, que dependerá del grado su de 

vulnerabilidad, lo que no exige que ésta tenga que ser penal, sólo será penal cuando las 

otras del Derecho no consigan protegerlo, pues de otra forma no se respetarían los 

principios de última ratio  y de intervención mínima; y por último los bienes jurídicos 

deben tener “capacidad de tutela”, esa capacidad debe ser evaluada por el legislador, 

pues no todo bien tiene que ser impuesto por éste. Así cuando exista una desproporción 

entre el superior valor de los bienes jurídicos afectados por la pena impuesta y el  

tutelado, a éste se le debe negar la capacidad de tutela. Por su parte ROXIN  define los 

bienes jurídicos como “realidades o fines que son necesarios para la vida social libre y 

segura que garantice los derechos humanos y fundamentales del individuo, o para el 

                                                

212
 MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal: Parte General, 9ª ed., Ed. Reppertor, 
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funcionamiento del sistema estatal erigido para la consecución de tal fin”
215

. De esta 

definición el propio ROXIN deduce que los bienes jurídicos no sólo le vienen dados al 

legislador si no que éste los puede crear. Las diferentes concepciones del bien jurídico 

se pueden agrupar en formales, materiales y procedimentales
216

; las primeras consideran 

que el bien jurídico coincide con los “algos” que el legislador valora positivamente y 

por ello los protege penalmente (entre éstas se pueden citar las concepciones de 

FUUERBACH, BINDING, WELZEL y JAKOBS). Las concepciones materiales se 

encuentran vinculadas a la existencia de un perjuicio para las personas, ya sea a ellas 

directamente o bien a su ámbito de intereses (así las de LISZT, JÄGER, RUDOLPHI, 

HASSEMER, KARGL, o ALCÁCER GUIRAO).  

 En ambas concepciones es preciso que el legislador realice un juicio de valor 

para convertir esos “algos” en bienes jurídicos dignos de protección penal, lo que 

implica que el Derecho penal no es considerado un sistema autopoyético, si no que por 

el contrario está al servicio de los ciudadanos, al menos en los Estados democráticos. Es 

preciso localizar el fundamento de esos juicios de valor, los parámetros valorativos para 

poder considerar “algo” como bien jurídico. Es este punto encontramos en la doctrina 

dos posiciones: los que consideran que las constituciones contiene las bases para 

fundamentar esos juicios o las que consideran que no bastan éstas para tal fin.  A su vez 

en la primera posición se pueden encontrar dos variantes, los que consideran que las 

constituciones sólo suponen una prohibición de exceso, de forma que sólo nos informan 

de aquello que no es posible proteger penalmente y los que consideran que las 

constituciones contienen un elenco completo de bienes protegibles por el Derecho 

penal. Entre los primeros podemos citar a HASSEMER, ROXIN o SCHÜNEMANN y 

entre los segundos MUÑOZ CONDE, FERRAJOLI o BARATTA. En el contexto de las 
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corriente materiales el profesor MIR PUIG
217

 señala que los bienes jurídico-penales se 

corresponden con los intereses reales de los ciudadanos, bien sean éstos los 

directamente vinculados a ellos   o las instituciones de que aquéllos dependen, de forma 

que la valoración de los mismos no sólo se fundamenta en la Constitución si no que 

también encuentran su apoyo en la visión cultural en la que aquélla se encuadra.  

 Las concepciones procedimentales, en contra, consideran que los bienes 

jurídico-penales dependen de la voluntad del legislador, sin que ello implique una 

desconexión con el contenido material de la constitución; como representantes de esta 

concepción podemos citar a HABERMAS, VOGEL y DÍEZ RIPOLLES. 

 Relacionando las distintas concepciones sobre los bienes jurídicos antes citadas 

y las exigencias que nuestro Tribunal Constitucional impone a un bien jurídico para que 

pueda ser protegido penalmente debemos concluir que en nuestro Derecho penal rige 

una concepción constitucionalista, pero en nuestra Constitución no encontramos un 

criterio para poder identificar los bienes jurídicos dignos de protección penal, sólo dos 

bienes jurídicos tienen previsto esta protección: el medio ambiente y el patrimonio 

histórico, cultural y artístico
218

. Se puede suponer que esos dos bienes representan el 

máximo de protección penal, pero ello sería incongruente, puesto que hay bienes más 

importantes que ellos, como la vida, que de esta forma no tendrían protección penal; la 

otra posibilidad es considerar que representan los bienes por debajo de los cuales no se 

puede proteger penalmente. Aceptando esta última opción tendremos por tanto un 

conjunto de bienes jurídicos constitucionales, que deben representar un valor superior a 

los de los artículo 45 y 46, por tanto nuestra Constitución sólo representaría una 

prohibición de exceso, de forma que sólo no se podría proteger penalmente un “bien” 

que estuviese proscrito por la Constitución o menos relevante que el medio ambiente o 
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el patrimonio histórico, pero no podemos esperar de ésta un elenco de bienes a proteger 

penalmente. 

Los bienes jurídicos por su naturaleza se pueden clasificar en materiales e inmateriales y  

a su vez cada de una de estas categorías pueden ser individuales o colectivos. Los bienes 

materiales se corresponden con los hechos brutos
219

 de forma que su existencia es 

independiente de cualquier institución creada por el hombre, así ocurre con la vida, 

necesitando sólo del lenguaje para poder ser enunciados; los inmateriales necesitan de 

instituciones que definan reglas constitutivas para poder obtener carta de naturaleza, 

necesitan por tanto de una institución que contenga esas reglas constitutivas, así la 

propiedad necesita unas reglas que la definan, que establezca, la relación entre el objeto 

y el sujeto de forma que ese objeto sea propiedad de ese sujeto. Los bienes individuales 

son los más  fácilmente reconocibles y son protegidos por el Derecho penal nuclear, son 

bienes que atañen a la persona individual sin tener presente al resto de personas, así la 

vida o el patrimonio. Los bienes jurídicos colectivos presentan unos problemas 

específicos para su determinación pues aunque atañen a las personas como individuos se 

deben considerar como tales por afectar a la totalidad o al menos a un grupo 

significativo de personas. Los conceptos
220

 de “no exclusión” y “no rivalidad” deben ser 

tenidos en cuenta a la hora de definir los bienes jurídicos colectivos, de forma que nadie 

pueda ser excluido de su uso pero a la vez el uso por un individuo no puede perjudicar 

ni impedir el uso por los otros, de lo que se deriva que el uso correcto (conforme al 

ordenamiento) de un bien jurídico colectivo puede suponer la permanencia de éste, esto 

es que no se desgate o desaparezca; además a estos bienes jurídicos se les exige la “no 

distributividad” de forma que no puedan ser asignadas porciones de los mismos a 

individuos concretos. Conforme al criterio de “no desgaste”, antes citado, los bienes 

jurídicos colectivos se pueden clasificar, siguiendo a HEFENDEHL, en tres grupos: los 

relativos a la organización y desarrollo del Estado, que en realidad no son disfrutados 

por los ciudadanos; los que están basados en realidades físicas, como el medio 
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ambiente, y por lo tanto no pueden ser disfrutados de forma ilimitada por todos los 

ciudadanos; por último los que conforman un orden social determinado, como la 

seguridad en el valor y la utilización de la moneda, que exigen que se garantice su 

disfrute de forma ilimitada y por todos, sin que ello pueda suponer un desgaste del 

mismo. Junto a estos bienes jurídicos colectivos HEFENDEHL señala la existencia de 

otros bienes a caballo entre los individuales y los colectivos entre los que se encuentran 

la “seguridad vial” o la “salud pública”. 

 La existencia de un bien jurídico protegido por toda norma penal no es cuestión 

pacífica en la doctrina, en palabras de ROXIN
221

: 

“[…] La premisa según la cual el fin de toda amenaza penal debe ser la prevención de lesiones 

de bienes jurídicos ha ido siendo objeto de cada vez más numerosas críticas. Aquí me ceñiré a 

tres representativos autores que entienden que la restricción del Derecho penal a las lesiones de 

bienes jurídicos es imposible o incorrecta. 

HIRSCH  entiende que el concepto de bien jurídico como entidad preexistente a la labor del 

legislador «no existe». «El concepto de bien jurídico no ofrece un enfoque apto para la 

limitación inmanente del Derecho penal». STRATENWERTH remite a las múltiples y diversas 

definiciones de bien jurídico existentes en la literatura y de ahí concluye que «conseguir una 

completa definición material del bien jurídico» se parece a lograr «la cuadratura del círculo»; o 

sea: es imposible. Yendo más allá, defiende la opinión de que la razón por la que se crea un tipo 

no es la protección de bienes jurídicos, sino lo indeseable de la conducta. Debería «reconocerse 

que lo decisivo a la hora de querer mantener una norma o, en sentido contrario, de no querer en 

absoluto que se dé una conducta, es la posición de la sociedad reconocida por el Parlamento». 

Finalmente, JAKOBS  entiende desde un principio que la finalidad del Derecho penal no es la 

protección de bienes jurídicos, sino la confirmación de la vigencia de la norma. El hecho 

delictivo sería una desautorización de la norma por parte del autor, y la pena significaría «que la 

pretensión del autor no es válida y la norma continúa en vigor y sin cambios». Desde este punto 

de vista, resulta superfluo tratar con mayor profundidad el concepto de bien jurídico.” 

 AMELUNG
222

 declara que existen normas penales, que han alcanzado un alto 

grado de difusión en la sociedad y de aceptación de las mismas por los individuos, que 
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cuando son vulneradas provocan un sentimiento de frustración en esos mismos 

individuos que las tienen internalizadas. Esos sentimientos de frustración sólo podrían 

ser tenidos como  lesión a un bien jurídico si antes de la vulneración los individuos 

tuviesen ya unos sentimientos determinados, cosa que no ocurre. Estas normas lo que 

generan es un estado de confianza o de seguridad pero ninguna de las dos se pueden 

considerar bienes jurídicos, por tanto detrás de esas normas nos encontramos con lo que 

se podría denominar “bienes jurídicos aparentes”. Otras veces tras las normas lo que se 

encuentran son bienes jurídicos cuyo contenido son valores o ideas pero ni aquéllos ni 

éstos pueden constituir bienes jurídicos, pues carecen de existencia real. Por último 

estaría los “intermedios espiritualizados”, serían aquellos bienes jurídicos aparentes que 

están detrás de normas que generan confianza o  seguridad y que cuando son 

vulneradas, ante el temor a la desconfianza o la inseguridad, los individuos dejarían de 

realizar las conductas por ellas prohibidas, entre ellos podemos destacar la seguridad 

vial o el tráfico jurídico de documentos. 

 La estructura de los tipos penales definen el objeto del delito, éste puede o no 

coincidir con el bien jurídico protegido por aquél; si el objeto del delito es un “hecho 

bruto”, en el sentido antes expuesto, el objeto del delito y el bien jurídico protegido 

coincidirán. Así nuestro artículo 138 del Código penal el objeto del delito sería la vida 

de una persona y el bien jurídico protegido sería la vida; pero si el objeto del delito es 

un “hecho institucional” el objeto del delito y el bien jurídico protegido no coinciden, 

puesto que el primero es una posibilidad de acción del bien jurídico protegido, así en el 

artículo 237 del Código penal el bien jurídico protegido es el patrimonio, que es una 

construcción institucional que despliega un haz de facultades que el propietario tiene 

sobre el objeto que le es propio, es por tanto esa relación propietario-objeto el bien 

jurídico protegido y el objeto del delito será la cosa mueble sustraída por la fuerza o con 

intimidación.  

 El profesor BUSTOS
223

clasifica los bienes jurídicos colectivos según estén 

referidos a las bases y condiciones de subsistencia del sistema social en el que se 

incardinan o bien lo estén al funcionamiento de ese sistema. En éstos se distinguen tres 

                                                

223
 BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Control social y sistema penal, 1ª Ed., Ed. PPU, 

Barcelona, 1987, p. 199 y ss. 



220 

 

categorías: institucionales, colectivos y de control. Los primeros están relacionados con 

el mantenimiento de las distintas instituciones que hacen posible la existencia del 

sistema; los colectivos están referidos a posibilitar la satisfacción de las diferentes 

necesidades que los individuos insertos en el sistema social concreto sienten, tanto en al 

ámbito social como en el económico;  por último los bienes jurídicos de control 

posibilitan el funcionamiento del aparato estatal. La seguridad vial encajaría en la 

categoría de los bienes jurídicos colectivos que posibilitan el funcionamiento del 

sistema y en concreto en los definidos como “colectivos”
224

. Es preciso justificar la 

adscripción antes realizada. La seguridad vial es un conjunto de normas que pretenden 

posibilitar el tránsito por las diferentes vías de comunicación, y esas normas son de 

carácter administrativo, la vulneración de las mismas es objeto del Derecho 

administrativo sancionador. Estas normas tienen un contenido muy diverso pero todas 

pueden ser consideradas como expresiones de la obligación que tienen los conductores 

de atenerse al principio de “conducción dirigida”
225

, expresión de este principio es el 

inciso primero del apartado primero del artículo 11 de la LSV. que regula:  

 “Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos”. 

  La conducción dirigida implica el dominio del conductor sobre el vehículo en 

todo momento, pero es evidente que ese control no depende únicamente del conductor y 

en determinadas ocasiones la perderá sin que ello pueda ser imputado a él. El 

convencimiento que el resto de participantes en el tráfico rodado tienen de ese principio 

de conducción dirigida se plasma en el principio de confianza, que implica que todos los 

participantes en el tráfico esperan que el resto de usuarios respetan las normas de 

circulación, esto es que su conducción responda al principio de de conducción dirigida. 

La conducción respetuosa con estos dos principios propicia la conducción segura, que 

                                                

224
 HEFENDEHL, Roland, “¿Debe Ocuparse el Derecho Penal de Riesgos Futuros? 

Bienes Jurídicos Colectivos y Delitos de Peligro abstracto”, Anales del Derecho, núm. 

19, Universidad de Murcia, 2001, p. 147-158, declara en su página 155: “¿Qué es 

realmente la seguridad vial? En nuestra opinión es simplemente la protección de los 

bienes jurídicos individuales (como la vida o la salud) de los participantes en el tráfico 

automovilístico. No se trata, pues, de un bien jurídico colectivo”.  
225

 Sobre los principios de confianza y conducción dirigida ver: GÓMEZ PAVÓN, 

Pilar,  El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas 

o estupefacientes, 3ª ed., Ed. Bosch, Barcelona, 1998, p. 99 y ss. 



221 

 

en definitiva es la seguridad vial. Hasta el momento nos hemos referido a los 

conductores en el sentido que recoge el Anexo de la LSV. pero también se deben 

extender a los peatones y animales que utilicen las vías de comunicación. Conforme a lo 

anterior la seguridad vial estaría regulada por las normas administrativas y la sanción a 

la vulneración de las mismas correspondería al Derecho administrativo sancionar, es 

preciso encontrar una justificación diferente a la expresada para que el Derecho penal 

intervenga en la protección de la seguridad vial, pues de otra forma estaríamos ante una 

administrativación injustificada de éste en la materia que analizamos. En definitiva debe 

existir un ámbito de la seguridad vial que necesite ser regulado extramuros del Derecho 

administrativo y para ello es preciso constituirlo en bien jurídico penal, lo que exige una 

fundamentación del mismo allende de las normas administrativas.  

 El Estado social y de Derecho requiere no sólo la protección de bienes jurídicos 

individuales sino también los colectivos, éstos hacen posible “la satisfacción de 

necesidades de cada uno de los miembros de la sociedad o de un colectivo y en 

conformidad al funcionamiento del sistema social”
226

. Esas necesidades, antes citadas, 

tienen que manar de una fuente distinta a la que lo hacen las normas administrativas 

referentes a la seguridad vial, y esa fuente no puede ser otra que la Constitución 

conforme a lo declarado por el Tribunal Constitucional en relación a qué puede 

constituir un bien jurídico digno de protección penal. El párrafo primero artículo 19 del 

texto constitucional declara: 

“Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio 

nacional.”. 

 Desde esta perspectiva la seguridad vial se constituye en bien jurídico colectivo 

intermedio que protege la libre circulación de las personas dentro del territorio nacional, 

pudiendo así quedar desvinculada de la protección mediata de la vida y la integridad 

física de las personas. Su vinculación con esos bienes jurídicos se realizaría, sin 

embargo, a través de las normas que regulan el tráfico rodado y cuyo ámbito es el 
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Derecho administrativo
227

. Esta fundamentación de la seguridad vial permite también 

soslayar el problema que presenta considerarla como un bien jurídico colectivo 

institucional, pues en realidad la seguridad vial, desde el punto de vista administrativo, 

no crea institución alguna, pues el tráfico rodado existiría sin ella
228

 y lo que hace es 

regularlo
229

. Además, como se verá más adelante, determinados delitos contra la 

seguridad vial se pueden cometer en espacios que no son propiamente vías de 

comunicación y por tanto en ellos no rigen en su totalidad las normas de circulación. 

Por ello la concepción clásica de la seguridad vial no serviría para justificar que esos 

tipos protegen a la misma, pero si la fundamentación de ésta recae sobre el derecho 

fundamental a la libre circulación, no hay obstáculo para ello, pues ésta está referida a 

cualquier espacio del territorio nacional y no sólo a aquellos que son el ámbito de 

aplicación de la LSV.  

4. Los tipos penales: relación entre el bien jurídico y su clasificación como 

delitos de lesión o de peligro. 

 El principio de lesividad determina que para que una conducta sea reprochada 

penalmente es preciso que de ella se derive una lesión o puesta en peligro para el bien 

jurídico protegido por el tipo penal que prohíbe o exige esa determinada conducta. De 

esta exigencia se deduce que los tipos penales dan lugar a delitos de lesión y de peligro. 

En los primeros la vulneración de la norma de conducta da lugar un ataque al bien 

jurídico protegido del que se deriva un menoscabo para el mismo que supone una 

disminución real en las posibilidades de uso y disfrute de los ciudadanos sobre los 

mismos; así la persona que a causa de un ataque por parte de un tercero pierde una 

mano ha sido víctima de un delito de lesiones que ha vulnerado su integridad física al 
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privarle de uno de sus miembros. Los delitos de peligros son aquellos en los bien 

jurídico no sufre menoscabo pero la realización de la conducta típica implica que lo 

podría haber sufrido si las circunstancias hubiesen sido otras en el momento de la 

comisión del delito. Los delitos de peligro se han clasificado tradicionalmente en delitos 

de peligro concreto y en delitos de peligro abstracto, en los primeros el bien jurídico 

protegido por el correspondiente tipo penal cae en el ámbito del ámbito de peligro 

creado por la realización de una determinada conducta, se requiere por tanto la 

constatación de que realmente el bien jurídico se ha encontrado en una situación de 

peligro, que no ha llegado a concretarse en una lesión del mismo, pero ello no ha 

ocurrido por la concurrencia de otras circunstancias que así lo han hecho posible. Estos 

delitos se pueden considerar delitos de resultado en los que éste es la puesta en peligro 

del bien jurídico, pues si no se da esa puesta en peligro no estaremos ante un delito de 

peligro concreto. Puesto que el bien jurídico no sufre lesión en este tipo de delitos, es 

preciso determinar quién, cuándo y cómo se cuantifica ese peligro al que es sometido el 

bien jurídico protegido por la norma penal. El análisis de la situación debe ser realizado 

ex post, pues es preciso que la conducta haya sido ya realizada para poder comprobar si 

ha habido o no puesta en peligro,  debe ser realizada por el hombre medio sobre la 

observación de la conducta que da lugar a la situación de peligro y, debe ser 

cuantificada estadísticamente, de forma que se pueda establecer un mínimum de 

probabilidades de que ese peligro se hubiese materializado en lesión del bien jurídico
230

.  

 En los delitos de peligro abstracto el bien jurídico no se encuentra en ningún 

momento amenazado por peligro alguno, no sé da por tanto un resultado de peligro 

como ocurre en los de peligro concreto. En este tipo de delitos más que un peligro 

abstracto lo que encontramos es una conducta peligrosa para el bien jurídico, pero que 

no llega a concretarse en un peligro real para el mismo, pues el bien jurídico no cae 

nunca en el ámbito del peligro que pudiera producir la conducta peligrosa. Es por tanto 

la peligrosidad de la conducta y no el peligro lo que determina la tipificación de la 

misma. En estos delitos la peligrosidad debe ser evaluada ex ante por un “tercero 
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inteligente colocado en la posición del autor y de su mismo círculo”
231

, puesto que no se 

trata de analizar una conducta realmente realizada, si no de comprobar si una 

determinada conducta puede ser a priori apta para producir una situación de peligro con 

independencia de que en realidad se lleve a cabo o no.  Estos delitos de peligro abstracto 

se pueden definir como de peligrosidad y no como de peligro, y  a su vez se pueden 

diferenciar dos tipos: los de peligrosidad concreta y los de peligrosidad abstracta
232

. Los 

primeros son aquellos en los que la conducta desde una posición ex ante resulta apta 

para producir un peligro e incluso una lesión del bien jurídico, pero que por 

circunstancias ajenas al autor de la misma no se producen ni aquél ni ésta. Así es una 

conducta peligrosa el adelantar en un cambio de rasante que impide la visibilidad del 

carril de circulación de sentido contrario, pero si se realiza el adelantamiento y en ese 

momento no circula ningún vehículo en sentido contrario al del adelantamiento, la 

conducta es apta para producir un accidente de circulación pero este no se produce por 

no circular ningún vehículo en sentido contrario, o bien de crear una situación de 

peligro concreto si hubiese circulado un vehículo en el sentido contario al del 

adelantamiento pero por la pericia de los conductores no se hubiese producido el 

accidente. Los segundos, los de peligrosidad abstracta, son aquellos en los que la 

conducta no presenta características de ser necesariamente peligrosa, pero el legislador 

las considera peligrosas en sí misma. Así el circular por una moderna autopista a 210 

km/h en la que el tráfico es fluido no supone una conducta cuya peligrosidad sea apta 

para producir un accidente o crear una situación de peligro concreto, pero el legislador 

crea esa peligrosidad al definir un tipo penal que describe esa conducta.  

 En este trabajo se utilizaran estas categorías dogmaticas de delitos de peligro 

concreto o delitos de peligro, y delitos de peligrosidad concreta o abstracta, conforme a 

lo expuesto anteriormente. 

                                                

231
 HIRSCH, Hans Joachim, “Peligro y …”, Op. Cit., p. 82. 

232
 HIRSCH, Hans Joachim, “Peligro y …”,  Op. Cit.,   p. 83.   
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5. La seguridad vial como bien jurídico. 

5.1. Fundamentación dogmática del bien jurídico seguridad vial. 

 El Código penal español utiliza una sistemática en sus Libros II y III para 

describir los delitos y faltas basada en los bienes jurídicos protegidos por los diferentes 

tipos penales. Los delitos relacionados con el tráfico de automóviles se encuentran en la 

actualidad en el Capítulo IV del Título XVII en él que se recogen los delitos contra la 

seguridad colectiva, de ello tenemos que deducir que el legislador ha considerado como 

bien jurídico protegido por los tipos penales contenidos en el citado capítulo la 

seguridad vial y que debido a la su ubicación en el Título XVII la considera un bien 

jurídico colectivo.  

 Que el bien jurídico seguridad vial sea el protegido en los tipos que constituyen 

los delitos contra la misma no es cuestión pacífica para la doctrina
233

, aunque el 

Tribunal Supremo tiene declarado en su jurisprudencia que sí lo es. Así en su sentencia 

de 19 de mayo de 1982  (Roj, 318/1982) declara: 

“que el delito de conducción bajo la influencia de intoxicación etílica se incorporó a la normativa 

penal española, por la llamada Ley del Automóvil de 9 de mayo de 1950, que castigaba en su 

artículo primero a quien condujera un vehículo de motor «bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que colocaran al sujeto en un estado de incapacidad 

para realizarlo con seguridad». El texto de éste último párrafo y la consideración de que en estos 

delitos el bien jurídico protegido es el público de la seguridad del tráfico y no el privado de las 

posibles muertes, lesiones o daños, llevó a la jurisprudencia a atribuir a ésta infracción la 

naturaleza de delitos de riesgo concreto, sino que precisaba, por tanto, la conducción en estado 

de embriaguez, sino que precisaba además que ese estado lo colocara en situación de no realizar 

aquella con seguridad” 

 En su sentencia de 22 de febrero de 1991 (RJ\1991\1346): 

                                                

233
 Una visión sobre la cuestión puede verse en: RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Ignacio, 

La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas,  2ª ed., Ed. Comares, Granada, 2006, p. 39 y 

ss. 
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“Pero además, se requiere que de aquella conducción se derive una lesión al bien jurídico que es 

objeto de protección en el tipo que se examina, esto es, la seguridad del tráfico”. 

 Luego si las normas de tráfico configuran la seguridad vial, en sentido estricto, 

ésta se puede constituir como un bien jurídico digno de protección penal.  

5.2 La libertad en el artículo 19 de la Constitución española. 

 El artículo 19 de la Carta Magna alude a unos derechos relacionados, también, 

con la libertad personal pero cuya restricción  no supone una privación de la misma en 

el sentido que lo suponen las del artículo 17. Es preciso señalar que los titulares del 

derecho del artículo 19 son sólo los españoles mientras que la titularidad de los del 17 

corresponde a todas las personas
234

.  

 El citado artículo 19 señala dos derechos: uno a elegir libremente la residencia y 

a circular por el territorio nacional; y otro, a salir o entrar libremente del territorio 

nacional conforme a lo determinado por las leyes, no pudiendo limitarse estas por 

motivos políticos o ideológicos. La restricción a estos derechos suponen una privación 

de libertad deambulatoria, pero no suponen el que no se puedan realizar las actividades 

normales de la vida en sociedad, podemos decir que toda privación de libertad conforme 

al artículo 17 implica una privación con respecto a la del artículo 19, pero no al revés, 

puesto que las privaciones del artículo 19 permiten que la zona de libre circulación sea 

tan amplia, que en realidad lo que se define en la privación de la misma es la zona de 

acceso prohibido, mientras que en las del artículo 17 lo que se define es la zona en la 

que se permite deambular, estando prohibido en el resto de los espacios. En mejores 

palabras: 

 “Cuando los procedimientos  imponen una obligación positiva de circular o de residir dentro de 

una determinada circunscripción territorial, entonces se limita directamente la libertad personal; 

                                                

234
 Conforme a la STC 107/1984, de 23 de noviembre, (FJ III)  se puede afirmar por la 

conjunción de los artículos 19 y 13.1, ambos de la Constitución, que este derecho tiene 

también como titulares a los extranjeros, pero la configuración  de los derechos que la 

Constitución reconoce sólo a los españoles, es competencia de la ley. Mención aparte 

merecen los ciudadanos de la UE, que por los Tratados Europeos tienen los mismos 

derechos que los españoles, excepto determinados derechos relacionados con el sufragio 

(artículo  13.2 Constitución)  
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por el contrario, cuando contiene exclusivamente una obligación negativa de no circular o residir  

en una cierta zona del territorio del Estado, entonces incide en la libertad de circulación y 

residencia235” 

 Como restricciones a la libertad del artículo 19 podemos contemplar las 

siguientes
236

: 

- Privaciones de libertad previstas por la Constitución (artículo 25.2): 

o Limitaciones derivadas de los  estados de alarma, excepción y sitio 

(artículo 55.1 Constitución). 

o Como penas graves, menos grave y leve (artículo 33 Código penal): 

 Prohibición de residir o acudir a ellos por determinado tiempo. 

 Prohibición de acercarse a determinadas personas por 

determinado tiempo. 

- Privaciones de libertad previstas por el legislador penal: 

o Como pena leve:  

 La localización permanente (artículo 33 Cp)
237

. 

 Retirada pasaporte, medida cautelar LECr. 

 Según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (en adelante TEDH) en los casos Toth (12-12-

1991) y Tomasi (27-8-.1992) “cabe la intervención del 

pasaporte en la medida en que la legislación interna prevé 

expresamente dicha medida”. 

 Conforme a la STC 169/2001, de 16 julio:  

“La prohibición de salida del territorio español y la 

consecuente retirada del pasaporte no constituye una medida 

autónoma, sino una de las garantías que integran la medida 

                                                

235
 GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José, Libertades de circulación, 

residencia, entrada y salida en España, Civitas, Madrid, 1991, pág. 41. 
236

 Ciertamente la libertad tiene como límite el respecto a la propiedad privada por tanto 

los límites aquí expuestos parten del respecto a aquélla. 
237

 Esta pena puede entenderse también como una limitación de la libertad como valor y 

una limitación del derecho a la intimidad proclamado por el artículo 18 del texto 

constitucional. 
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cautelar sustitutiva de la prisión provisional, esto es, la 

libertad provisional”. 

 Citaciones judiciales: artículos  486 a 488 LECr. 

 La obligación de comparecer ante las autoridades judiciales 

derivadas de la libertad provisional, con o sin fianza, regulada en 

el artículo 530 LECr. 

- Privaciones de libertad previstas por el legislador ordinario: 

o La obligación de residir en determinado lugar exigida a determinados 

funcionarios. 

o Inmovilización del vehículo en las pruebas de alcoholemia, 

estupefacientes y similares. 

o Las restricciones de tráfico en general: 

 Articulo 5 LSV permite al Ministerio del Interior: 

 Apartado k): La regulación, gestión y control del tráfico 

en vías interurbanas y en travesías. 

 Apartado n): cerrar determinadas vías con carácter 

excepcional por motivos de seguridad. 

 Artículo 7 LSV permite a los municipios: 

 Apartado a): la ordenación y el control del tráfico. 

 Apartado f): el cierre de determinadas vías cuando sea 

necesario. 

 De todas estas posibles restricciones a la libertad contemplada en el artículo 19 

nos interesan, en este análisis, las referentes a las restricciones impuestas al tráfico 

rodado por determinadas vías de comunicación, pues no se puede dudar que implican 

una vulneración al derecho a “circular libremente por el territorio nacional”. Así se 

puede considerar que “el tráfico rodado es hoy día la manifestación normal y esencial de 

la libertad constitucional de circulación”
238

 

                                                

238
 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “Artículo 19”, en Fernando  Garrido Falla, 

et al., Comentarios a la Constitución, ·3ª ed.,  Ed. Civitas, Madrid, 2001,  p. 452. 
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 De la articulación de las normas citadas en el último apartado del esquema 

anterior, vemos que la libertad protegida en el artículo 19 Constitución se ve vulnerada 

cuando: 

- Se restringe, en vías interurbanas, la circulación a determinados vehículos, o 

cuando se restringe el horario de circulación por las mismas.  

- Las restricciones de circular por determinadas travesías a determinados 

vehículos siempre o en determinado tramo horario. 

- Las restricciones a la circulación por los cascos urbanos a: 

o Todo tipo de vehículos cualquier que sea su propietario y en cualquier 

momento. 

o Todo tipo de vehículo cuyo propietario no cumpla determinados 

requisitos y en cualquier momento. 

o Las dos anteriores pero sólo en determinados días y/o tramo horario. 

o Particular importancia tiene la restricción de acceso a los cascos urbanos 

históricos, pero habitados. 

5.2.1. Derechos fundamentales afectados por una restricción al tráfico rodado. 

 Los ciudadanos en general, aunque ya dijimos que el artículo 19.1 del texto 

constitucional sólo protege a los españoles, pero que podemos considerar extendido a 

ciudadanos comunitarios y resto de extranjeros
239

, no tenemos conciencia plena de que 

una restricción al tráfico rodado que nos impide circular por determinada vía de 

comunicación está restringiendo nuestra libertad, más bien lo entendemos como una 

incomodidad que puede surgir por haber aparecido una circunstancia inesperada que 

impide la utilización de la vía o bien por una previsión de los encargados de la gestión y 

control del tráfico en beneficio de éste. Las restricciones pueden ser permanentes o 

circunstanciales, pero en ambos casos, aunque con distinta intensidad, se pueden ver 

afectados determinados derechos fundamentales, unas veces serán medidas de 

protección al mismo y otras de limitación de ellos.  

                                                

239
 Vid nota 31. 



230 

 

 Entre los derechos fundamentales afectados podemos considerar los siguientes: a 

la vida e integridad física (artículo 15); a la intimidad (artículo 18.1); el derecho de 

reunión (artículo  21); a la libertad de educación (artículo 27.3); al trabajo (artículo 35); 

a la libertad de empresa (artículo 38); a la familia (artículo 39); a la protección de la 

salud (artículo 43.1); al deporte (artículo 43.3); al ocio (artículo 43.3); al acceso a la 

cultura (artículo 44.1); al medio ambiente (artículo 45) y la conservación del patrimonio 

histórico (artículo 46). 

 Los derechos reconocidos por la Constitución no tienen entre sí una relación de 

jerarquía de forma que la colisión entre ellos se debe resolver mediante el oportuno 

juicio de ponderación y caso a caso. No puede, por tanto, solucionarse a priori los 

distintos casos en los que teóricamente podríamos hacer que determinados derechos 

colisionasen entre sí debido a una restricción de tráfico, puesto que nos faltarían las 

circunstancias fácticas del caso en cuestión, sin las que no es posible ponderar, pero sí 

podemos, aunque sea aproximadamente, determinar qué derechos constitucionales 

pueden coincidir en determinados tipos de restricciones al tráfico rodado. 

5.2.2. Posibles colisiones de derechos constitucionales. 

 Podemos clasificar las restricciones al tráfico rodado las en forzosas y 

voluntarias, las primeras serían aquellas que responden a circunstancias sobrevenidas 

ajenas a la voluntad de la autoridad que tiene atribuida la potestad sobre el tráfico 

rodado, así responderían a este tipo de restricciones las debidas a desprendimientos de 

rocas, hundimientos de la calzada, circunstancias meteorológicas que impidan el transito 

como la lluvia o niebla, exceso en la densidad del tráfico, accidentes de circulación que 

deja vehículos inmovilizados en la vía, etc. Las segundas serían restricciones que 

responden a la voluntad de la autoridad que tiene la potestad para organizar el tráfico a 

través de las diferentes vías de comunicación. 

5.2.2.1. Restricciones forzosas. 

 En este tipo de restricciones al derecho a circular libremente por el territorio 

nacional colisiona con la seguridad que podemos considerarla un componente del orden 

público o como una exigencia del derecho a la vida y a la integridad física. En ambos 
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casos parece lógico que se sacrifique el derecho del artículo 19 ante los otros, pues si 

bien los derechos constitucionales no están priorizados, es preciso reconocer que el 

derecho a la vida es el presupuesto del resto de derechos, pues sin ella no hay posible 

titular de los mismos, y por otro lado la existencia del orden público es la condición 

necesaria para que se pueda desarrollar una vida social en la que sea posible ejercer la 

titularidad de los diferentes derechos. Este tipo de restricciones no plantean, en 

principio, grandes problemas para su solución dentro del marco constitucional. 

5.2.2.2. Restricciones voluntarias. 

 Este tipo de restricciones responde a la potestad para organizar el tráfico rodado 

que le confiere al Ministerio del Interior y a los Municipios la LSV en sus artículos 5.k) 

y n) y 7.a) y f), respectivamente.  

 En estas restricciones es preciso distinguir aquellas que corresponden a vías 

interurbanas, travesías o cascos urbanos. Las primeras son menos frecuentes, pues la 

vialidad es un recurso escaso, dado el coste que tiene construir una vía de comunicación 

y por tanto muchas de estas restricciones responden al criterio de viabilidad. Las 

restricciones que responden a este criterio (de viabilidad) son en realidad restricciones 

forzosas, puesto que el medio de transporte no puede circular por esa vía, por no reunir 

las condiciones que lo permiten, como pueden ser anchura de la calzada, altura de pasos 

elevados o bien la capacidad de resistencia del firme. En este caso nos remitimos a lo 

expuesto anteriormente. 

 El resto de restricciones responden en general a la protección del medio 

ambiente, incluido en éste el paisaje propiamente dicho como valor medio ambiental, e 

incluso en algunos casos pueden deberse a la protección del patrimonio artístico, que en 

general será en su versión  arquitectónica
240

. En estos casos tenemos una colisión entre 

                                                

240
 El resto de derechos fundamentales afectados, relacionados anteriormente, puede 

verse afectado por estas restricciones, pero esa afectación será mínima, y en muchos 

casos habrá que imputársela al propio ciudadano que ha elegido libremente su lugar de 

residencia, siendo esta circunstancia la que le obliga a la utilización de las vías de 

comunicación. Estas restricciones pueden tener mayor proyección en la libertad de 

empresa, puesto que son los vehículos pesados los que más restricciones sufren y ello 

puede determinar el normal desenvolvimiento de la vida empresarial. 
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un derecho personal a la libre circulación y otro de carácter social como es el derecho a 

la conservación del medio ambiente
241

 y/o el patrimonio artístico. El oportuno juicio de 

ponderación dará en cada caso la solución al problema planteado. 

 Las restricciones en travesías y núcleos urbanos presentan una problemática más 

compleja, puesto que los derechos en colisión son más numerosos e incluso una misma 

medida puede favorecerlo y/o limitarlo según el titular del mismo sea una u otra 

persona. Al igual que ocurría en el casos de las restricciones en las vías interurbanas, las 

que responden a imposibilidad de tráfico por razones anchura, firme o alturas, podemos 

considéralas como forzosas y le damos el mismo tratamiento anterior.  

 A continuación realizamos un análisis de los derechos constitucionales que 

pueden verse afectados por una restricción al tráfico rodado. Aunque este análisis está 

orientado a las restricciones en las travesías y núcleos urbanos, pero en su caso también 

serían aplicables a las restricciones en las vías de comunicaciones interurbanas. No se 

pretende hacer en cada caso un juicio de ponderación entre las posibles colisiones, 

simplemente exponer ésta y dar un juicio a priori del derecho que debería ser protegido.  

A) Derechos Fundamentales favorecidos en su ejercicio por las restricciones de tráfico. 

 Los dos primeros derechos tratados en este apartado declarados en los artículos 

45 y 46 de la Constitución tienen en común el tener reconocidos una protección penal, 

circunstancia que no ocurre con ningún otro derecho ni conducta recogida en el texto 

constitucional.  El profesor PRIETO, como hemos expresado anteriormente,  

considera que el significado de esa protección penal expresa el límite mínimo que 

merece protección penal en nuestro ordenamiento jurídico, por debajo del cual no se 

podría dar protección penal a ningún bien jurídico
242

. 

                                                

241
 La conservación del medio ambiente es una expresión desafortunada, puesto que el 

medio ambiente, esto es la naturaleza en general, está en cambio continúo y no sabemos 

cómo serán esos cambios, por tanto “conservarla” implica ir contra su propia naturaleza 

que es el cambio continuo. 
242

 PRIETO SANCHÍS, Luis, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Ed. 

Trotta, Madrid, 2003, p. 271. 
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Derecho al medio ambiente. 

 El medio ambiente es un bien jurídico de carácter comunitario y social y su 

protección constitucional está dirigida a preservar la calidad de vida
243

y por otra parte a 

posibilitar la conformación de la personalidad al permitirse disfrutar del mismo. El 

tráfico rodado produce unas emisiones que deterioran el medio ambiente, de forma que 

la normativa administrativa exige un estudio previo a la construcción de una vía de 

comunicación interurbana, denominado Evaluación de Impacto Medioambiental, cuyo 

objeto es la preservación del mismo
244

. La conservación del medio ambiente presenta un 

problema pocas veces tenido en cuenta: dado que la naturaleza está en constante 

cambio, la conservación de la misma es un contrasentido, pues no podemos conservar 

aquello que cambia, y además no podemos ayudar al cambio pues desconocemos en qué 

sentido se va a realizar, pero el análisis de estas consideraciones no tienen cabida en el 

estudio que aquí realizamos.  

 Derecho a la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

 El tráfico rodado supone por su propia naturaleza un peligro para el patrimonio 

sobre todo para el artístico, el trazado de vías de comunicación puede afectar a 

determinados monumentos arquitectónicos y las emisiones producidas por el tráfico 

afectan a los materiales de determinadas construcciones. Es cierto y está comprobado 

que las construcciones se mantienen en mejor estado de conservación y presentación si 

no hay tráfico que en caso contrario
245

.  

                                                

243
 No sólo en el sentido de la vida humana sino en su sentido más amplio, 

comprendiendo la vida animal y vegetal. 
244

 A los efectos de este estudio responde la determinación del Ayuntamiento de Madrid 

de cambiar de naturaleza del cinturón de circunvalación M-30, pasando de autovía a 

calle, y por tanto sin necesidad de realizar el Estudio de Impacto Medioambiental.  
245

 Los efectos sobre otras manifestaciones artísticas es menor. Así se podrá afectar a 

esculturas públicas en el mismo sentido que a las construcciones, pero bien es ciertos 

que estas son minoritarias en comparación con aquéllas; la pintura no está muy 

representada en los espacios abiertos y por ello la influencia del tráfico en ellas no es 

apreciable. En otras manifestaciones artísticas (teatro, poesía, música) la influencia del 

tráfico rodado se puede asimilar a las que tiene sobre los derechos de reunión y 

asociación. 
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El derecho intimidad. 

 El derecho a la intimidad, reconocido en el artículo 18.1 de nuestra Constitución, 

entre el haz de facultades que lo componen se encuentra la protección contra el ruido en 

el propio domicilio. El tráfico genera unos ruidos que pueden alcanzar umbrales que 

lleguen a afectar a la intimidad de las personas, en el mismo sentido que el ruido de un 

bar fue considerado intromisión en la intimidad por la Sentencia del TEDH de 16 de 

noviembre de 2004, caso Moreno contra España, por ello podemos considerar que  

determinadas restricciones de tráfico pueden contribuir a preservar el derecho a la 

intimidad en su facultad de proteger a las personas del ruido generado por el tráfico 

rodado. 

B) Derechos favorecidos o/y perjudicados en su ejercicio por las restricciones de 

tráfico. 

 El derecho a la vida y la integridad física. 

 Este derecho se ve favorecido por las restricciones que vayan dirigidas a impedir 

el tráfico por zonas pobladas o con la ubicación de ciertos servicios públicos digno una 

protección especial, como son los colegios. La restricción, que puede ser total o parcial 

según hemos expuesto anteriormente, evita la posibilidad de accidentes y en ello 

consiste la intervención positiva en la protección de los derechos en cuestión. Pero a su 

vez estas mismas restricciones, al dificultar el acceso a detergidos lugares pueden hacer 

que el tiempo de llegada a los mismos sea muy superior al esperado o bien produzca 

retenciones, que pueden generar una tensión psicológica que desencadene ciertos daños 

psíquicos en las personas por ellas afectadas. 

El derecho de reunión. 

 Las restricciones de tráfico convergen con el derecho de reunión en un sentido 

amplio, puesto que también dificulta el traslado de las personas que quieran reunirse en 

un lugar determinado
246

, esta dificultad puede ser de tal magnitud que impida la 

                                                

246
 Tratamos el derecho de reunión en sentido amplio, de forma que se consideran las 

reuniones privadas y públicas. 
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asistencia a una determinada reunión. Piénsese en aquellas personas que tienen su 

capacidad de movimientos perdida o disminuida sensiblemente. Estamos ante una 

vulneración de derechos fundamentales, pues la restricción a la vez disminuye la 

libertad de desplazamiento y la posibilidad de reunirse libremente. Esa misma 

restricción puede facilitar la reunión en unos lugares en los que si hubiese tráfico rodado 

no podrían realizarse; en este sentido téngase en cuenta que toda concentración o 

manifestación necesita o bien un lugar de realización sin tráfico rodado o bien unas 

restricciones al mismo. 

El derecho y deber de trabajar. 

 El artículo 35 proclama unos derechos relacionados con el trabajo, sin entrar en 

el análisis de lo que el constituyente quiso decir al regular “todos los españoles tienen el 

deber de trabajar y el derecho al trabajo” pues no es cuestión que tenga cabida en este 

estudio, nos quedamos con  el derecho reconocido “a la libre elección de profesión u 

oficio”, puesto que este derecho si se ve afectado por una restricción de tráfico. En el 

momento actual
247

a la dificultad propia de encontrar un puesto de trabajo podemos 

añadir la dificultad que una restricción de tráfico puede suponer para acceder al lugar de 

trabajo, que además, lo normal, es que deba realizar a una hora concreta; por el 

contrario esas restricciones pueden facilitar la apertura de determinadas empresas, sobre 

todo de servicio, que demandaran determinado tipo de trabajadores, y por tanto 

facilitarán el ejercicio del derecho al trabajo.  

El derecho a la protección de la salud. 

 El derecho a la protección de la salud reconocido por el artículo 43.1 de la 

Constitución Española, las restricciones de tráfico pueden facilitar o limitar el ejercicio 

de este derecho. Lo puede facilitar puesto que el tráfico rodado produce una 

contaminación atmosférica que indudablemente no es beneficiosa para la salud, pero por 

otro lado las restricciones producen las mismas limitaciones sobre este derecho al 

                                                

247
 Pero no sólo en los actuales, dado que tiempos recientes añorados por una baja tasa 

de desempleo, ésta se cifrada en el 10% de la población activa, que son los niveles de 

desempleo de los países de nuestro entorno en los perores momentos de la crisis 

económica que nos afecta en la actualidad. 
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dificultar el acceso a los diferentes establecimientos sanitarios, si bien es verdad que el 

acceso a los mismos en casos de urgencia puede realizarse sin observar las normas de 

tráfico que rigen en situaciones normales
248

.  

Los derechos al deporte, ocio y cultura. 

 Los derechos al deporte, ocio y cultura, reconocidos por el artículo 43.3, los dos 

primeros, y por el 44.1 el último, son tratados de forma conjunta por estar ligados en la 

actividad humana como una dedicación al cultivo de personalidad en una esfera en la 

que se dispone con más libertad en la capacidad de decidir, que en otras como puede ser 

la profesional. Las restricciones de tráfico inciden negativamente en el ejercicio de estos 

derechos puesto que dificultan el acceso a lugares en los que se pueden ejercer, hasta el 

punto de tener que renunciar, a veces, al ejercicio de los mismos; pero a su vez unos 

espacios sin tráfico rodado permiten ejercitar más adecuadamente estos derechos, así se 

permite pasear con mayor facilidad o observar con la tranquilidad requerida 

monumentos o la misma trama urbana de una población. 

C) Derechos desfavorecidos en su ejercicio por las restricciones de tráfico. 

El derecho a la libertad de empresa. 

 La libertad de empresa, reconocida por en el artículo 38 del texto constitucional, 

es un presupuesto de un Estado democrático, pues sin ella no es posible organizar la 

economía de la Nación para que cree la riqueza suficiente para llevar una vida que sea 

consecuente con la dignidad de las personas. Las restricciones de tráfico implican una 

doble dificultad para hacer realidad la libertad de empresa, por un lado dificultan el 

acceso a la propia empresa de sus empleados y las mercancías tanto de materias primas 

como de los productos elaborados, y por otro es en las empresas de servicios donde esas 

limitaciones alcanzan su máxima influencia, pues dificulta el acceso de los posibles 

clientes a los establecimientos comerciales. Es ampliamente conocido el cierre de 

determinados establecimientos cuando se ha producido una restricción de tráfico que 

impide acceder a las zonas en las que están ubicados en vehículo propio. Nos 
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 Artículos 67 a 70 RGC. 
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encontramos nuevamente con una doble dificultad para ejercicio de esta libertad 

constitucional por el hecho de restringir el tráfico rodado. 

El derecho a la familia. 

 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, tal es así que el texto 

constitucional parece que da por hecho su existencia y el funcionamiento conforme a los 

principios del amor y el afecto, que son los que puede deducirse de la regulación de la 

institución en el Código civil, aunque cuando el Derecho entra a regular la familia se 

puede decir que ésta ya no  existe, al pasar de regularse por el Derecho en vez de por el 

amor o el afecto; podríamos decir “que donde existe amor no es precisa regla de 

Derecho alguna que gobierne las relaciones entre cónyuges o entre éstos y los hijos
249

”. 

Podemos considerar que el artículo 39.1 de la Constitución Española al declarar: 

 “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” 

reconoce implícitamente la protección de la familia por la propia familia, que hoy día 

adquiere relevancia en la protección que los padres requieren de sus hijos, pues las 

condiciones de vida actuales hace que aquéllos alcancen una edad elevada con una 

calidad de vida muy mermada y en muchos casos más que insuficiente. El hecho 

general que padres e hijos vivan en lugares distintos y en muchos casos alejados hace 

imprescindible el tráfico rodado para poder realizar esa labor de ayuda y cuidado, que se 

ve dificultada, y veces impedida, por determinadas restricciones al mismo. Tenemos por 

tanto la doble restricción de derechos vista en casos anteriores. 

El derecho a la libertad de educación. 

 El artículo 27.3 de la Constitución Española declara el derecho de los padres a 

que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus creencias, para 

hacer efectivo este derecho los padres deben tener libertad para elegir los centros de 

enseñanza en los que quieren que sus hijos reciban su correspondiente formación. Una 

restricción de tráfico puede dificultar el acceso físico a esos centros y ello incidirá en la 
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 CARRASCO PERERA,  Ángel, Derecho de familia, Ed.  Dilex, Madrid, 2006, p. 19 
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decisión de llevar a sus hijos al mismo, de forma que se produce una doble vulneración 

de derechos: a la libertad de circulación y a libre elección de centro de enseñanza. 

5.2.3. La protección de la libertad del artículo 19 de la Constitución. 

 La libertad de circulación tiene una protección negativa muy intensa al ser uno 

de los derechos fundamentales, se puede considerar que la primera protección es su 

aplicación directa y por tanto sin necesidad de desarrollo por ley. El Tribunal 

Constitucional en su Sentencia 21/1981, de 15 de junio,  declaraba en su FJ 17: 

 “…los preceptos constitucionales alegados [garantías procesales del artículo 24 de la 

constitución] vinculan a todos los poderes públicos (arts. 9.1 y 53.1 de la Constitución) y que son 

origen inmediato de derechos y de obligaciones y no meros principios programáticos”. 

 En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de julio (Roj: STS 

1038/1979), en su Considerando Segundo declara: 

“…como correlato obligado la aplicación directa de la norma constitucional en todo cuanto ello 

sea necesario para que el ordenamiento jurídico español siga siendo el todo coherente y absoluto 

que se deduce del actual párrafo final del artículo 1º del Código Civil , donde se impone a los 

Jueces y Tribunales el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, 

ateniéndose al sistema de fuentes establecido” 

 Posteriormente la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (en adelante LOPJ), 

en su artículo 7 hizo un reconocimiento expreso de la aplicación directa de estos 

derechos. Una segunda protección la encontramos en el artículo 53.2 del texto 

constitucional al declarar que serán tutelados por los Tribunales ordinarios en un 

procedimiento preferente y sumario. El Código penal recoge en sus artículos  163 y 167 

la tipificación de los delitos por las detenciones ilegales y secuestros llevados a cabo por 

parte de particulares o funcionarios, respectivamente.  

 No sólo estas normas protegen la libertad de circulación, los artículos 9.2 y 10.1 

de la Constitución que exigen a los poderes públicos alcanzar la libertad y la igualdad 

material y que considera el desarrollo de la personalidad como uno de los fundamentos 

del orden político y la paz social, respectivamente, implican la exigencia de una 
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protección positiva a través de la intervención de los poderes públicos que deben 

intervenir para facilitando el ejercicio del derecho fundamental en cuestión.  

 Conforme a lo anterior aquellas conductas que, por su gravedad, supongan una 

vulneración de la seguridad vial que llegue a comprometer el ejercicio de los derechos 

fundamentales relacionados con ella podrían ser constitutivas de delito. Esta posibilidad 

es conforme a los requisitos que el Tribunal Constitucional exige a un bien jurídico para 

poder ser protegido penalmente y que hemos expuesto anteriormente.  

5.3 Relación entre los delitos y los ilícitos administrativos de seguridad vial. 

 La doctrina discute sobre la identidad o no de la naturaleza de los ilícitos 

administrativos y los penales
250

, creemos que ambos ámbitos del Derecho protegen los 

mismos bienes jurídicos pues de lo contrario carecería de sentido los caracteres de 

intervención mínima, última ratio y fragmentariedad exigidos al Derecho penal. No 

obstante existen notables diferencias entre éste y el Derecho administrativo, en primer 

lugar en el ámbito subjetivo de los ilícitos, que en el Derecho penal constituye una parte 

integrante del tipo penal, de forma que si no está presente el dolo o la imprudencia (en 

aquellos ilícitos en los que es contemplado este componente subjetivo) en la conducta 

realizada aunque se realice el tipo objetivo no se habrá cometido el delito y por tanto la 

conducta será impune; por el contrario en los ilícitos administrativos no se exige 

componente subjetivo, de forma que la realización de la conducta considerada como 

ilícita da lugar siempre a la comisión de un ilícito administrativo y por tanto es 

merecedora de la sanción legalmente prevista para él. El problema se plantea en la 

descripción de la conducta ilícita, pues hay casos en los que en ambos ámbitos 

aparentemente es la misma. Así el artículo 65.5.c) LSV regula como infracción muy 

grave “Conducir por las vías objeto de esta ley con tasas de alcohol superiores a las que 

reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas”, y el 

artículo 379.2 del Código penal en su primer inciso establece como delito  “Con las 

mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la 
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 Vid al respecto: ALASTUEY DOBÓN, María del Carmen y ESCUCHURI AISA, 

Estrella, “Ilícito penal e ilícito administrativo en materia de tráfico y seguridad vial”, en 

Estudios Penales y Criminológicos, núm. 31, 2011, pp. 7-86.  
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influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas 

alcohólicas”. Por tanto conducir bajo los efectos de estimulantes puede ser un ilícito 

penal o administrativo, y no se prevé una tasa que determine el límite entre ellos; la 

diferencia entre ellos estaría en que el delito exige que la conducción quede afectada por 

la ingesta del estimulante y en el ilícito administrativo el mero hecho de consumir el 

estupefaciente constituiría infracción administrativa, aunque no afectase a la 

conducción. Los ilícitos administrativos se establecen en muchas ocasiones como la 

realización de una conducta que el legislador considera “peligrosa” para el ámbito de 

actividad concreta que regula con independencia de que en el caso concreto se lesiones 

o se ponga en peligro el bien jurídico protegido, se configuran por tanto de forma 

similar a los delitos, aquí definidos, como de “peligrosidad abstracta”, pues en ellos la 

peligrosidad es establecida de forma objetiva por el legislador, al igual que en 

determinados ilícitos administrativos. Es por tanto un criterio estadístico el aplicado a 

determinadas conductas para ser consideradas como ilícitos, lo que se sanciona es la 

posibilidad, esperada con una probabilidad que rebasa el riesgo permitido por ser el 

esperado, al realizar la actividad regulada por la norma.  

 La seguridad vial como hemos expuesto anteriormente es un conjunto de normas 

que pretenden organizar el tráfico rodado de forma que los usuarios de las vías de 

comunicación puedan hacer uso de ellas de una forma efectiva y eficiente, por tanto la 

seguridad vial no es una realidad que existe independientemente de las normas que la 

regulan, es por el contrario el resultado de aplicar al tráfico rodado esas normas 

reguladoras, y esas normas han sido elaboradas por el Derecho administrativo, por tanto 

es éste el que crea y define el bien jurídico que denominamos seguridad vial y, por tanto 

será el encargado de sancionar las infracciones a las normas reguladoras. ¿Cuál es 

entonces la función del Derecho penal en el ámbito de la seguridad vial? Para dar 

respuesta a esta cuestión es preciso determinar cuál es el bien jurídico protegido en los 

delitos contra la seguridad vial. Si se considera que éste es la propia seguridad vial, las 

conductas definidas como delito deben ser de tal gravedad que lesionen o pongan en 

peligro a ésta de tal forma que el bien jurídico que representa no pueda ser disfrutado 

por los ciudadanos en unas condiciones de normalidad social; por el contrario si se 

considera que el bien jurídico protegido por los tipos penales referidos a la seguridad 

vial es la vida y/o la integridad física de los usuarios de las vías de comunicación, serían 
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estos bienes los que deberían ser lesionados o puestos en peligro por las conductas 

tipificadas como delitos. En este segundo caso la delimitación entre el ámbito 

administrativo y el penal es claro, pues las normas administrativas no están orientadas a 

proteger la vida y/o la integridad física de los ciudadanos, sino por el contrario al 

posibilitar el uso óptimo de las vías de comunicación, aunque ello de forma mediata 

proteja la vida y/o la integridad física, pero esto es, en último término, una característica 

común a todas las normas que integran el Derecho. Si por el contrario se considera que 

el bien jurídico protegido por las normas penales es la seguridad vial será preciso 

determinar en cada caso cuando es aplicable la norma penal o la administrativa, 

quedando reservado el Derecho penal a los casos en los que ello este justificado por 

respetar los principios de intervención mínima, última ratio y fragmentariedad.  

5.4. El bien jurídico en los tipos que protegen la seguridad vial nuestro Código 

penal.  

 En este apartado analizaremos cada uno de los tipos contemplados en el Capítulo 

IV del Título XVII del Código penal para determinar qué bien jurídico, conforme a lo 

expuesto anteriormente, protege cada uno de ellos. No hemos seguido en el análisis el 

orden en el que aparecen estos tipos en el Código, si no que los hemos clasificado 

conforme a su coincidencia con el bien protegido por ellos protegido, por la facilidad 

didáctica que ello conlleva.   

5.4.1. El bien jurídico protegido en cada uno de los tipos definidos el Capítulo IV del 

Título XVII del Código penal. 

4.4.1.1 Artículo 380 Código penal. 

El precepto legal reza: 

“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. 
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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.”. 

 El tipo recogido en el primer apartado exige en su aspecto objetivo dos 

condiciones: “temeridad manifiesta” y puesta en “concreto peligro para la vida o la 

integridad física de las personas”, esta segunda exigencia pone de manifiesto que el tipo 

lo que protege directamente es la vida o la integridad física de las personas, pues sin la 

puesta en peligro concreta de ellas no se puede dar el tipo objetivo. Se trata por tanto de 

un delito cuyo tipo es de los aquí denominados de “peligro concreto”, se exige que ex 

post se compruebe que ha habido realmente determinadas personas puestas en peligro. 

Es evidente que si ello ocurre se habrá lesionado el bien jurídico seguridad vial, pues 

para realizar una conducción manifiestamente temeraria será preciso realizar una 

conducción que no tenga en cuenta las normas más elementales que rigen el tráfico 

rodado, pero ello no es suficiente para que se dé el tipo, es preciso la puesta en peligro 

citada, lo que deja claro que el bien jurídico protegido por la norma analizada es la vida 

o la integridad física de las personas. 

 El segundo apartado recoge un tipo al que se puede aplicar lo expuesto 

anteriormente, pues se limita a definir casos en los que la conducción será considerada 

iuris et de iure conducción temeraria.  

5.4.1.2. Artículo 381 Código penal. 

Este precepto legal regula: 

“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.” 

 El primer apartado de este artículo recoge un tipo agravado del contenido en el 

mismo apartado del artículo anterior añadiendo la exigencia de realizarse la conducta 

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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con “manifiesto desprecio por la vida de los demás”, por ello en relación con el bien 

jurídico protegido por este tipo podemos decir lo mismo que en el tipo contenido en el 

artículo 380 antes analizado, y lo mismo podemos decir de la consideración del tipo, 

pues al exigir la puesta en peligro de personas se constituye como un delito de peligro 

concreto, aunque en este caso sólo se realiza el tipo si lo puesto en peligro es la vida de 

las personas, pues la disposición que contiene la norma sólo refiere el “desprecio” a la 

vida de las personas, pero no a la integridad física de las mismas. 

 El segundo apartado se recoge un tipo que no exige la puesta en peligro concreto 

de ninguna persona, pero exige conducción con “temeridad manifiesta” y con 

“manifiesto desprecio por la vida de los demás”. Esta última exigencia pone de 

manifiesto que el bien jurídico protegido por este tipo penal es la vida y/o la integridad 

física de las personas, pues sin ese “desprecio” no se da el tipo objetivo. Al no existir la 

puesta en peligro para las personas no puede ser un delito de peligro concreto, se trata 

de un delito de peligrosidad concreta, pues la  “temeridad manifiesta”
251

 y el “desprecio 

a la vida de los demás”
252

 se debe apreciar por “con arreglo al criterio de un ciudadano 

medio, situado en el lugar del autor y teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes 

en el caso”
253

.  

                                                

251
 Sobre estos conceptos vid: ALCÁCER GUIRAO, Rafael, “Embriaguez, temeridad y 

peligro para la seguridad del tráfico. Consideraciones en torno a la reforma del delito de 

conducción temeraria”, La Ley Penal, núm. 10, 2004, pp. 5-22; y la STS de 1 de abril de 

2002, núm. 561/2002, que en su FJ. 3 declara: “[…] cuando la temeridad es manifiesta, 

es decir, patente, clara y con ella se pone en concreto peligro la vida o la integridad de 

las personas, el ilícito se convierte en penal y da lugar al delito previsto en el art. 381 

CP. Conduce temerariamente un vehículo de motor quien incurre en la más grave 

infracción de las normas de cuidado formalizadas en la Ley de tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial. Siendo así, la temeridad que integra la infracción 

administrativa es, en principio, la misma que la que integra el delito. La diferencia entre 

una y otro está en que en el delito la temeridad es notoria o evidente para el ciudadano 

medio y, además, crea un peligro efectivo, constatable, para la vida o la integridad física 

de personas identificadas o concretas, distintas del conductor temerario” 
252

 Sobre este concepto  vid: GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, María (Coor.), Protección 

penal de la seguridad vial, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.  p. 253 y ss. 
253

 Vid, ALASTUEY DOBÓN, María Del Carmen y ESCUCHURI AISA, Estrella, 

“Ilícito administrativo y…”, Op. Cit., en el que se realiza un pormenorizado análisis 

entre los ilícitos administrativos y penales en materia de seguridad vial. 
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5.4.1.3. Consideraciones sobres los tipos incluidos en los artículos 380  y 381 del 

Código penal. 

 Como ha quedado  expuesto los tipos definidos en los dos artículos citados del 

Código penal protegen de manera anticipada los bienes jurídicos vida y/o integridad 

física de las personas, las referencias en ellos a las puesta en peligro o a la peligrosidad 

concreta de las conductas realizadas durante la conducción dejan claro cuál es la 

finalidad de los tipos. Estos suponen un adelantamiento de la protección de los citados 

bienes jurídicos ante el ataque concreto que significa para ellos una conducción ajena a 

las normas previstas para regular la seguridad vial. Que se pretende ese adelantamiento 

de la protección es evidente si contemplamos la norma contenida en el art 382 del 

Código penal
254

, pues de otra forma no es posible comprender el sentido de la misma, 

que en realidad da solución a un conflicto del concurso ideal que se puede producir 

entre los tipos citados y el homicidio o lesiones imprudentes utilizando vehículos a 

motor. 

5.4.1.4. Artículo 383 Código penal. 

El artículo 383 del Código penal regula: 

“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.” 

 La conducta tipificada en esta norma no puede desligarse de los delitos de 

desobediencia regulados en el artículo 556 del Código penal, el legislador ha 

establecido como desobediencia grave la negativa a “someterse a las pruebas legalmente 

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

                                                

254
 Art. 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.” 
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drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos 

anteriores255” impidiendo que la conducta citada pueda ser interpretada 

jurisprudencialmente como desobediencia leve y que constituiría la falta regulada en el 

artículo 634256 del Código penal.  

 El sujeto activo de la conducta tipificada como delito es el “conductor”, este 

concepto es normativo y está regulado en el Anexo I de la LSV como: 

 “Persona que, con las excepciones del párrafo segundo del apartado 2 de este artículo257, maneja 

el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal o 

animales. En vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción, es conductor la 

persona que está a cargo de los mandos adicionales”.  

 La jurisprudencia exige para considerar a una persona como conductor que el 

vehículo esté en marcha y exista un desplazamiento del mismo
258

, en este sentido es 

preciso tener presente que en el momento de consumar el delito que analizamos la 

                                                

255
 Se refiere a los artículos 379,  380 y 381. 

256
 Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los 

desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena 

de multa de diez a sesenta días. 
257

 Son también peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de impedido o 

cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un 

ciclo o ciclomotor de dos ruedas, y los impedidos que circulan al paso en una silla de 

ruedas, con o sin motor. 
258

 En análisis jurisprudencial de la cuestión se puede consultar en: LANZAROTE 

MARTÍNEZ, Pablo, “Capítulo I, epígrafe 3: La conducta típica”, en Elena, Agüero 

Ramón- Llín, et al., La dogmática penal sobre el asfalto: un enfoque práctico de los 

delitos contra la seguridad vial”, Ed. Comares, Granada, 2012. pp. 18-20. Es muy 

aclaradora la STS de 23 de septiembre de 1964, (Repertorio Aranzadi 3962) en la que se 

juzga la conducción de una motocicleta sin poner en marcha su motor. Al respecto el 

Tribunal declara: “[…] no hay posibilidad de afirmar que el procesado condujo un 

vehículo de motor sin estar legalmente habilitado, […] porque aunque la motocicleta 

estuviera provista del mecanismo de explosión adecuado, lo cierto es que éste no se 

puso en funcionamiento por la causa que fuera, y para su manejo no se necesita más 

pericia, ni entraña mayor peligro, que la conducción de una bicicleta…”. Lógicamente 

un vehículo a motor lo que lo diferencia del resto de vehículos es que su desplazamiento 

es debido a la fuerza generada por su motor, si éste no se pone en funcionamiento el 

vehículo será a motor paro su utilización no se puede considerar diferente a la de un 

vehículo sin él, y por tanto no las conductas realizadas en estas circunstancias no estarán 

en el ámbito de los delitos contra la seguridad vial que exigen como medio de 

realización un vehículo a motor. 
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persona requerida por el agente de la autoridad para someterse a las pruebas señaladas 

no puede considerarse que esté conduciendo, puesto que el vehículo estará detenido
259

 y 

por tanto no existirá desplazamiento. La persona requerida habrá conducido hasta el 

momento en el que en que el agente la autoridad le indica que debe detener su marcha 

para efectuar la prueba y seguirá conduciendo tras la realización de la prueba si de ésta 

no se deduce la imposibilidad de la conducción, pero en el momento de la negativa a 

realizar la prueba requerida no se puede considerar que el sujeto requerido sea 

“conductor” y por tanto pueda ser sujeto activo del citado delito
260

.  

                                                

259
 Los agentes encargados del control y vigilancia del tráfico rodado cuando solicitan 

de un conductor que se detenga, en general, le solicitan que pare el motor del vehículo, 

como medida de seguridad, pues de esta forma el conductor le será más difícil iniciar 

una huida o atacar a los agentes con su propio vehículo, además de las ventajas medio 

ambientales que conlleva la parada del motor.  
260

 En este sentido la SAP de Madrid, Sec. 1ª, de 5 de febrero de 1999 (Roj. 1475/1999), 

que no consideró conductor a la persona que se negó a someterse  a una prueba de 

alcoholemia, cuando estaba sentado en el asiento del conductor pero con el motor 

apagado, no constando que antes de la negativa hubiese conducido. 

En sentido contrario la SAP de Álava, de 3 de abril de 2008 (Roj. 228/2008), consideró 

conductor a una persona que trataba sacar su vehículo de un aparcamiento, pues no era 

impensable que hubiese riesgo de que lo hubiese conducido antes o lo condujera 

después. No obstante no consideró el delito conducción bajo los efectos del alcohol, 

pues acepta que ni hubo conducción. En el mismo sentido la SAP de Murcia, de 3 de 

junio de 2011 (Roj. 1319/2011) declaró en su FJ 1º: “la interpretación más racional del 

término "conductor" del art. 383 CP es la que se refiere a la persona que está 

conduciendo, o que ha conducido poco antes de ser requerido por los agentes de la 

autoridad, o sea, a la persona que lleva a cabo la acción concreta de conducir un 

vehículo a motor o ciclomotor. Todo lo demás es forzar en contra del reo la 

interpretación del precepto y, sobre todo, hacerlo en contra de lo dispuesto en el art. 21 

del Reglamento General de Circulación. En conclusión, por "conductor" no se puede 

entender cualquier persona que simplemente tenga una licencia para conducir, o que 

hubiera conducido en cualquier momento de su vida. Si no se conduce el vehículo no 

hay riesgo para el bien jurídico protegido, la seguridad vial, y por tanto no se puede 

cometer el delito que nos ocupa”. Y en la SAP Zaragoza (Sec. 1ª)  333/1997, de 16 de 

septiembre de 1997, en su FJ 2, declara: “De la apreciación conjunta de las pruebas se 

deduce que el acusado si bien confesó haber bebido vino tinto en la comida, y tenía 

signos externos propios de quien se encuentra bajo los efectos del alcohol, no hay que 

desconocer que el tipo exige que se conduzca el vehículo, no habiéndose acreditado que 

el acusado condujera el mismo. Lo único que se ha probado es que el acusado se 

encontraba estacionado, en el momento de los hechos, en zona prohibida, siendo 

sorprendido en ese instante por la policía. Dicho hecho podrá ser constitutivo -en su 

caso- de una sanción administrativa, pero no del delito del artículo 379 del Código 
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 En este delito en el momento de la consumación, como ya hemos expuesto, el 

vehículo está detenido y por tanto la única infracción a las normas de la circulación que 

se puede cometer es obstaculizar el tráfico rodado, pero es de esperar que los agentes 

que requieren al conductor tengan previsto que esto no sea así, y aunque así fuese sería 

responsabilidad de ellos y no del conductor esa infracción.  

 Conforme a las dos consideraciones anteriores, no darse las exigencias para ser 

considerado conductor y no poder infringir las normas de la circulación, no es posible 

considerar como bien jurídico protegido por esta norma la seguridad vial, pues aun 

admitiendo que constituya un bien jurídico, en este caso no puede ser lesionado ni 

puesto en peligro por la negativa a someterse a las pruebas a las que se refiere el art 383 

del Código penal, lo será por haber conducido bajo los efectos del alcohol o las drogas 

tóxicas. 

 El Capítulo II del Título XXII del Código penal que lleva por rúbrica “De los 

atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia 

y desobediencia” comprende los artículos 550 a 556, el bien jurídico protegido en los 

tipos penales descritos en ellos es la posibilidad del ejercicio de la función pública 

conforme a Derecho
261

. Por su parte el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de junio de 

2000 (Roj STS 4563/2000), declaró en su FJ 3: 

“De este conjunto de datos, se extraen con facilidad los elementos constitutivos del delito de 
atentado, en cuanto que el acusado sabía que se encontraba ante un agente de la autoridad y le 

acometió golpeándole con la motocicleta que conducía, consumando así el elemento material o 

verbo nuclear del tipo y al hacerlo así conculcó con el bien jurídico protegido que no es otro que 

el libre desempeño de las funciones de custodia y garantía de la convivencia social que los 

agentes de la autoridad tienen encomendada.”  

 

 Por tanto el bien jurídico protegido en un delito de desobediencia es el ejercicio 

de la función pública conforme a Derecho, y por ello el bien jurídico protegido por el 

tipo penal descrito en el artículo 383 del código penal será el ejercicio de la función 

                                                                                                                                          

Penal, al no hallarse el acusado en el momento de ser abordado por la Policía 

conduciendo el vehículo”.  
261

 En este sentido vid : QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (Dir.), Comentarios a la 

Parte Especial del Derecho Penal, Ed. 9ª, Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, 

p. 2148. 
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pública atribuida a los agentes de la autoridad que se encargan del control del tráfico 

rodado, puesto que la conducta típica es una desobediencia que el legislador ha querido 

sancionar de forma específica separándola de la genérica descrita en el citado artículo 

556 del Código penal. En toda desobediencia se impide o dificulta el ejercicio de la 

función pública que tiene a su cargo el funcionario desobedecido, la función que ejerce 

en el momento de ser desobedecido estará orientada a conseguir una finalidad concreta 

en los diferentes ámbitos de la función pública, que ciertamente pueden proteger otros 

bienes jurídicos, pero la desobediencia sanciona la lesión de un bien jurídico que es 

distinto al protegido por la función pública que el funcionario ejerce en el momento en 

el que es desobedecido. Así los controles de alcoholemia o de drogas tienen como 

finalidad el que los conductores no conduzcan bajo sus efectos y de ahí la obligación de 

éstos a someterse a dichas pruebas, por ello teleológicamente los controles están 

dirigidos a proteger la seguridad vial y a través de ella la vida y/o la integridad física de 

las personas que intervienen en el tráfico rodado, y la función pública de los agentes 

tendrá como bien jurídico los antes citados, pero la desobediencia que implica negarse a 

pasar dichos controles lesiona el bien jurídico que representa “el libre desempeño de las 

funciones de custodia y garantía de la convivencia social que los agentes de la autoridad 

tienen encomendada” conforme a la declarado en la sentencia del Tribunal Supremo 

antes citada.  

 Si aceptáramos como bien jurídico protegido por el tipo penal descrito en el 

artículo 383 del Código penal la seguridad vial o la vida o integridad física de las 

personas
262

, sería preciso admitir que en toda desobediencia el bien jurídico protegido es 

el que corresponde al ámbito de actuación del funcionario en cuestión, pero no el 

                                                

262  El Tribunal Constitucional en EL FJ. 7º de su sentencia 161/1997, de 2 de octubre, declara: 

“'[…] la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol u otras sustancias estupefacientes, a pesar de las dudas que 

pudiera suscitar el tenor literal del art. 380 (actual 383)  Cp , tiene como objetivo […] el de comprobar si los conductores cumplen 

las normas de policía establecidas para garantizar la seguridad del tráfico […] no cabe duda de que la de protección de la seguridad 

en el tráfico rodado forma parte de las finalidades esenciales del art. 380 Cp  . La propia expresión de esta finalidad inmediata lleva 

a la constatación de otra mediata: el riesgo que se trata de evitar -la seguridad que se trata de proteger- lo es fundamentalmente para 

«la vida o la integridad de las personas» (art. 381, actual 380), bienes que se integran así en el ámbito de protección de la norma. 

[…] la punición de la desobediencia trata, por una parte, de proteger el «orden público», tal como indica el título en el que  se ubica 

el delito […] no puede calificarse en absoluto de irrazonable el que el legislador haya decidido catalogar como grave un 

determinado tipo de desobediencia en virtud de que se produce en un ámbito socialmente tan trascendente como es el de la 

seguridad del tráfico en relación con la conducción bajo la influencia de las drogas o del alcohol.” 
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ejercicio de su propia función, convirtiéndose así la desobediencia en una circunstancia 

presente en el momento de realizar la conducta que da lugar a la misma. Así si un 

agente de tráfico indica a un conductor que no puede circular por una determinada vía y 

éste desobedece y circula por la misma; tendríamos dos infracciones una la 

desobediencia y otra la circulación por una vía en la que está prohibido hacerlo, esta 

circulación siempre sería una infracción que lesionaría o pondría en peligro la seguridad 

vial o la vida o integridad física de la personas y la desobediencia lesionaría el bien 

jurídico que representa el libre ejercicio de la función pública que corresponde al 

agente, dando lugar a un concurso ideal o medial de infracciones; pero si también se 

considera que la desobediencia lesiona a la seguridad vial o la vida e integridad física de 

la personas, estaríamos ante una conducta que lesiona los mismos bienes jurídicos y por 

tanto ante un concurso de leyes o bien se podría optar por considerar como circunstancia 

a tener en cuenta por el juzgador en el momento de la individualización judicial de la 

pena.  

5.4.1.5. Artículo 385 Código penal. 

El artículo 385 del Código penal establece: 

“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.” 

 Los tipos definidos por esta disposición se distinguen de los otros del mismo 

capítulo en que el sujeto activo de los mismos no requiere la condición de conductor, 

por tanto se trata de tipos que definen delitos comunes. La comisión del tipo exige 

“originar un grave riesgo para la circulación”, si el bien jurídico protegido por estos 
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tipos es la seguridad vial, como afirma parte de la doctrina
263,

 las conductas subsumidas 

en los tipos tendrían que lesionarla o ponerla en “grave riesgo”. La seguridad vial, como 

hemos expuesto anteriormente, consiste en un conjunto de nomas de carácter 

administrativo que permiten disfrutar del derecho a la libre circulación en condiciones 

que no representen más riesgo del permitido legalmente; si esto es así nos encontramos 

que la conducta que impida la libre circulación estaría incursa en estos tipos, así lo 

estaría la de aquel que estacionara en el centro de la calzada o en “doble fila” 

impidiendo la circulación al resto de usuarios de la vía. No obstante estas conductas no 

están incursas en los tipos analizados como se deduce de la jurisprudencia
264

 sobre 

                                                

263
 Vid,  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial, 19º Ed., Ed. 

Tirant lo Blanch, Valencia 2013, p. 656-657; y  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, 

(Dir.), Comentarios a la parte…, Op. Cit., p. 1589. 
264

 La SAP de Álava, núm. 297/1998, de 3 de noviembre, declaró que no constituía 

delito el estacionamiento en una carretera dado que “porque no existe convicción alguna 

respecto de que el estacionamiento antirreglamentario del vehículo del acusado en la vía 

pública, supusiera una alteración real y verdadera y objetiva de las condiciones de 

seguridad del tráfico viario en razón de la densidad escasa del mismo, el lugar que 

ocupaba el vehículo en la calzada, la población en donde se produjo y la hora en que 

tuvieron lugar los hechos enjuiciados”.   

La SAP de Barcelona, núm. 497/2010, de 27 de julio, no considero delito el arrastrar 

varios contenedores a la calzada, pues “del mero hecho de impedir la circulación de 

vehículos no cabe extraer la conclusión de que se originó un grave riesgo para la 

circulación”. 

La SAP de Barcelona, núm. 766/2012, tampoco considero el arrastrar contenedores y 

verter su contenido en la calzada delito, puesto que “La obstaculización de la vía no 

sugiere por sí mismo la creación de un peligro grave”. 

La SAP de Barcelona, núm. 276/2005, de 1 de marzo, consideró delito el arrojar a la 

calzada una máquina de escribir desde un vehículo en marcha, puesto que “pues el 

hecho de arrojar repentinamente a la calzada una máquina de escribir desde un vehículo 

en marchar, o, lo que es lo mismo, colocar imprevisiblemente un obstáculo en la calzada 

por parte del acusado, es conducta que, inconcusamente, genera un grave riesgo para los 

restantes cooperadores del tráfico que transitan detrás de aquel vehículo, al verse 

abocados a realizar una maniobra evasiva con la subsiguiente puesta en peligro de 

bienes jurídicos tan principales como son la vida o la integridad física”.  

La SAP de Córdoba, núm. 311/2005, de 17 de junio, consideró delito el colocar unas 

vallas en la calzada, dado que “hubo automovilistas que tuvieron que modificar su 

itinerario y circular en dirección prohibida, lo que supone un peligro concreto aparte de 

que la colocación de las petacas longitudinalmente en la calzada era un peligro concreto, 

sobre todo para los motoristas”. 

La SAP de Córdoba, núm. 123/2012, de 29 de marzo, consideró delito arrancar 16 

dispositivos reflectantes direccionales y dos extintores de túnel, dejándolos tirados en la 

mitad de la calzada, en el carril de deceleración, puesto que “la referencia a la gravedad 
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ellos, y ello estaría justificado por no ser un “obstáculo imprevisible” como exige el 

primer tipo definido por el artículo 385
265

. ¿Pero qué debemos considerar imprevisible? 

¿Es imprevisible la presencia de una piedra de gran tamaño en una vía de circulación? 

¿Consideramos  imprevisible aquello que de ningún modo se espera encontrar o aquello 

que no deberíamos encontrar? Deberemos considerar  imprevisible aquello que no es 

normal que esté presente en unas condiciones usuales del tráfico rodado, y entonces 

sería imprevisible la piedra en la calzada o el  vehículo estacionado de forma que 

impida la circulación, pero si esto último no es así es porque no representa un “riesgo 

grave para circulación”, y por tanto ese  riesgo debe estar referido no a la seguridad vial 

si no a la vida o integridad física de las personas, aunque de los tipos no hagan 

referencia a ello. La jurisprudencia confirma esta visión de los tipos
266

 y por ello 

                                                                                                                                          

del riesgo para la circulación, impone la constatación de la idoneidad de la conducta 

desplegada para generar un riesgo relevante para la vida e integridad física de las 

personas”. 

La SAP de La Rioja, núm. 197/2010, de 9 de septiembre de 2010, consideró delito la 

colocación de un tractor en la vía de circulación a pesar de que había personas 

indicándolo, puesto que “el tipo no requiere una concreta puesta en peligro; sin 

embargo, la referencia a la gravedad del riesgo para la circulación, impone la 

constatación de la idoneidad de la conducta desplegada para generar un riesgo relevante 

para la vida e integridad física de las personas”. 

La SAP de Sevilla, núm. 530/2012, de 2 de octubre de 2012, considero que no era delito 

al arrojar una botella de agua desde un puente a un coche policial, dado que “la 

referencia a la gravedad del riesgo para la circulación impone, para verificar la 

concurrencia del citado requisito objetivo del tipo, la constatación de la idoneidad de la 

conducta desplegada por el autor para generar un riesgo relevante para la vida o la 

integridad física de las personas”. 

El Juzgado de lo Penal núm. 6 de Zaragoza, en sentencia núm. 103/2001, de 10 de abril 

de 2001, consideró delito al que varias personas se colocarán en la vía de circulación 

retirándose al acercarse a ellos los vehículos, puesto que “guarda una evidente analogía 

con la colocación de obstáculos imprevisibles a que hace alusión el precepto en su 

inciso primero, y que desde luego tiene "per se" una potencialidad lesiva para los 

usuarios de la vía y para los propios sujetos de tal acción, originando un grave riesgo 

para la circulación, que en este caso devino riesgo concreto y material para la vida e 

integridad física d e las personas”.  
265

 Sobre esta cuestión se debe tener presente la modificación introducida por la Ley 

6/2014 en el apartado c) del artículo 7 de la LSV., a la que aludíamos en el Capítulo II. 
266

 Entre otras la SAP de Soria, de 17 de octubre de 2001 (Roj. 276/2001), que en su FJ 

1ª declara: “Ninguna duda ofrece que es un peligro para la vida o la integridad de las 

personas el dejar "olvidado" un vehículo en la calzada ocupando ambos carriles e 

impidiendo el paso del resto de los usuarios de la vía en ambas direcciones, máxime a 

altas horas de la madrugada, de noche, y sin ningún tipo de alumbrado o señalización, 
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tenemos que concluir que el bien jurídico protegido por estos ellos no es la seguridad 

vial sino la vida o integridad física de las personas, que son las que deben sufrir las 

consecuencias del “grave riesgo” a los que alude el precepto. 

5.4.1.6. Artículo 379 Código penal. 

El actual artículo 379 está redactado de la forma siguiente: 

“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.” 

 La primera conducta típica que contiene este artículo es la referente a la 

conducción rebasando en sesenta u ochenta kilómetros por hora, según sea en vía 

urbana o interurbana respectivamente, la velocidad máxima reglamentariamente 

permitida. Nos encontramos ante un tipo que define un delito de peligrosidad abstracta, 

en el que la conducta es definida como peligrosa por el legislador sin que sea preciso 

que ex ante se deba comprobar esa peligrosidad. El exceso de velocidad es una 

infracción grave o muy grave conforme a lo regulado en el artículo 65.4.a) y 5.a) de la 

LSV, respectivamente, el delito que nos ocupa no presenta diferencias cualitativas con 

respecto a estas infracciones, sólo se diferencia en la cuantía del exceso de velocidad, 

siendo la diferencia únicamente cuantitativa, por tanto estamos en presencia de un ilícito 

administrativo elevado a la categoría de delito por razones de política criminal. Este tipo 

representa un adelantamiento excesivo de las barreras protectoras del bien jurídico. Si 

ese bien jurídico fuese la vida o integridad física de las personas que intervienen en el 

tráfico rodado
267

, este adelantamiento es de tal magnitud que no se puede justificar de 

                                                                                                                                          

ya en la carretera o ya en el automóvil, que indicara su presencia en el lugar, y sólo la 

prudencia, la pericia o alerta del resto de los conductores evitó el que el suceso tuviera 

más graves consecuencias”. 
267

 Así parece deducirse de los preámbulos o exposiciones de motivos de las diferentes 

leyes y códigos penales vigentes en cada momento: La Ley especial de 1950 declaraba 
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forma alguna, pues es evidente que la redacción literal del tipo no permite hacer 

distinción alguna entre las diferentes conductas que se pueden subsumir en él y que 

éstas presentan diferencias tan notables que su afección al bien jurídico vida o 

integridad física de las personas recorre una gama de intensidad que va desde la no 

afectación completa hasta la afectación completa, aunque en este caso  no sólo se estaría 

en el tipo del 379.1 estaríamos también en los tipos definidos en el 380 ó 381, y por 

concurso de leyes se aplicarían estos últimos
268

.  Si queremos respetar la posición 

doctrinal y del Tribunal Constitucional que exige que todo tipo penal proteja un bien 

jurídico, éste tendría que ser la seguridad vial, en el  sentido expuesto en este Capítulo 

III, cuyo fundamento para estar protegida penalmente es poder ejercer plenamente el 

derecho de libre circulación previsto en el Artículo 19 de nuestra Constitución.  Pero en 

este caso el tipo sigue presentado un adelantamiento protector tal que no parece que una 

conducción con exceso de velocidad llegue a menoscabar el libre ejercicio de la libertad 

de circulación por sí misma, sin que sean precisas otras circunstancias que pudieran 

coartar esa libertad de circulación, en la que hemos basado el bien jurídico seguridad 

vial. Este delito tampoco nos parece que se pueda considerar dentro de la categoría de 

los “delitos acumulativos o cumulativos”
269

, pues entendemos que este tipo de delitos se 

ajustan a bienes jurídicos que tienen un sustrato material, como ocurre con el medio 

ambiente. Así el verter una ínfima cantidad de acido sulfúrico en un rio producirá una 

                                                                                                                                          

que su elaboración era debida a “la frecuencia con que se producen accidentes mediante 

el uso de vehículos de motor determina la necesidad de sancionar adecuadamente…”. 

Por su parte la Ley Orgánica 3/1989 exponía: “Recientes experiencias han puesto de 

manifiesto la necesidad político-criminal de aumentar las sanciones penales para los 

supuestos de conducción temeraria, alguno de los cuales, entre los que causado especial 

alarma social el de los llamados conductores homicidas…”. La Ley Orgánica 15/2007, 

declaraba “cuyo contenido básico (el del Proyecto de Ley que doy origen a la LO. 

12/2007) persigue, de una parte, incrementar el control sobre el riesgo tolerable por la 

vía de la expresa previsión de excesos de velocidad que se han de tener por 

peligrosos…”.  
268

 Así tendrá la misma consideración una conducta que consista en circular a 210 Km/h 

en una autopista de peaje, poco transitada y con un diseño moderno y adecuado para 

velocidades elevadas, que otra que consista en circular a 190 km/k por una carretera 

nacional cuya velocidad máxima de circulación sea de 100 km/h, con un sólo carril en 

cada sentido y un trazado antiguo y por tanto no adaptado a las velocidades muy 

elevadas; similar comparación se podría realizar poniendo como ejemplo diferentes vías 

urbanas.  
269

 Vid, SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, La expansión del Derecho…, Op. Cit., p. 131 

y ss.  
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contaminación del mismo, aunque tan pequeña que sea inapreciable, pero la reiteración 

de esa conducta llegará a producir una contaminación que repercutirá en las condiciones 

de aprovechamiento de las aguas de ese rio y por tanto habrá una lesión real del bien 

jurídico que ese rio representa. Por el contrario una conducción con exceso de velocidad 

es una acción que no deja “rastro” sobre el ámbito del tráfico rodado: una vez realizada 

la conducta la situación del tráfico será la misma que antes de dicha realización, pues el 

tráfico no tiene un sustrato material, aunque se realice en un determinado medio físico.  

 En todo caso la reiteración de conductas que conllevan una conducción con 

exceso de velocidad lo que podría es mermar el principio de confianza de los usuarios 

de una vía de tal forma que dejarán de usarla por ello y entonces se vería afectado el 

ejercicio de su derecho a la libre circulación. BARREIRO MOURENZA lo define como 

“la legítima expectativa por parte de los usuarios de que el Código será cumplido”
270

, y 

WELZEL refiriéndose al principio de confianza en el ámbito del tráfico rodado declara 

que es el principio “según el cual al participante en el tránsito le es admisible confiar en 

que el otro partícipe se comportará también en forma correcta, hasta que circunstancias 

especiales del caso hagan reconocible lo contrario”
271

.  Pero la merma del principio de 

confianza no puede habilitarlo como bien jurídico, pues en realidad la “confianza” es un 

estado de ánimo que nos permite realizar las actividades sociales en la vida diaria: así 

nadie espera que le caiga un tiesto de flores al pasar por una acera, aunque ello esté 

dentro de lo posible y además haya certeza de haber ocurrido en diversas ocasiones, así 

como toda parte de un contrato confía en que la otra parte lo cumplirá. La confianza es 

                                                

270
 BARREIRO MOURENZA, Dositeo, “Las normas de comportamiento ante la ley y 

la jurisprudencia”, V Curso Internacional. Derecho de la circulación, Madrid, 1965, p. 

65. Citado por, Pilar Gómez Pavón, El delito de conducción…, Op. Cit., p. 100. 
271

 WELZEL, Hans, Derecho penal alemán. Parte General, (Trad. de Busto Ramírez y 

Yáñez Pérez), Ed. 11ª, 4ª en español, , Ed. Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 1993, p. 

159. Hay que precisar que WELZEL trata este principio de confianza en el ámbito de 

los delitos imprudentes. Además el mismo autor expone que la jurisprudencia restringe 

este principio cuando por la experiencia se sabe que es frecuente la contravención de 

determinadas normas, y  por ello ya es posible confiar en que éstas serán respetadas  por 

los otros participes en el tráfico rodado.  
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lo que AMELUNG
272

 denomina como “bienes jurídicos aparentes” junto con los 

sentimientos y la seguridad. Al respecto nos dice: 

“Las objeciones a entender que la «confianza» es el bien jurídico protegido por las normas de 

conducta se apoyan en lo que se acaba & decir sobre los sentimientos. La «confianza» en la 

conducta de otras personas es la suposición de que los demás no se van a comportar de forma 

contraria a lo esperable, y ésta habitualmente se apoya en la existencia de normas que rigen la 

conducta de los demás. La máxima, garantía de que la conducta real será la esperada se da en el 

caso de las instrucciones de conducta respaldadas por una sanción. Así entendida, la confianza es 

la otra cara de la vigencia fáctica de las normas, un estado de conciencia que por regla general 

existe en una sociedad cuando y, en la medida en que en ella la norma se cumpla realmente. 

Como suposición, la confianza no se basa de modo principal en la decisión consciente de partir 

en el futuro de que los demás respetarán ésta o aquella norma, sino en gran medida simplemente 

en el hecho de que quien confía no tiene motivo alguno para dudar de la disposición de los 

demás a cumplir con la norma. Es por esto por lo que muchas veces quien confía no se representa 

duda alguna. Cuando se analiza con mayor profundidad, se ve que la idea de confianza no es un 

estado mental para cuya existencia sean necesarios ciertos síntomas psíquicos, sino todo lo 

contrario, ya que se trata un estado de conciencia que se caracteriza por la ausencia de un 

contenido específico: la falta de concentración de la conciencia en el puntual reconocimiento de 

lo inesperado que llamamos «desconfianza». También en esta ocasión el uso reificante del 

lenguaje impide ver los hechos, convirtiendo lo que no es nada en algo positivamente existente. 

Es evidente que algo que no existe no puede ser un bien jurídico”273. 

 Conforme a lo anterior no es, a nuestro entender, la seguridad vial el bien 

jurídico protegido por el tipo de conducción con velocidad excesiva
274

, pues como 

hemos dicho el propio exceso no merma en sí mismo la capacidad de ejercicio del 

derecho a la libre circulación de las personas y por tanto no se lesiona el bien jurídico 

seguridad vial que protege mediatamente ese derecho. Así, aunque hemos declarado 

antes nuestra predisposición a no aceptar tipos sin un bien jurídico al que proteger, es 

preciso admitir que  nos encontramos ante un tipo meramente formal
275

 que define 

como delito la conducción con un exceso de velocidad que rebase en una determinada 

                                                

272
 AMELUNG, KNUT, “El concepto de …”, Op. Cit., pp. 227-264,  

273
 Ibid. p. 250-251. 

274
 Lo que firma la SAP de Córdoba núm. 383/2013, de 25 de octubre en su FJ 2ª la 

declarar:” Si tenemos presente el bien jurídico protegido por el delito (de conducción 

con exceso de velocidad) de que se acusa al Sr. […], que es la seguridad vial, …”.  
275

 Vid, JAKOBS, Günther, Derecho Penal Parte General, Ed. Marcial Pons, Madrid, 

1995, p. 44 y ss. 
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cuantía las velocidades máximas permitidas en cada momento de la conducción 

dependiendo de la vía y en el punto concreto de la misma por el que se desplaza el 

vehículo conducido. 

 La dependencia de este tipo del Derecho administrativo es casi completa, pues es 

éste el que define las velocidades máximas permitida en cada punto de la vía, lo que lo 

convierte en un tipo penal “en blanco”,  del que parte de la doctrina
276

 considera que no 

cumple los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional para que sea 

constitucional. 

 El inciso primero del apartado segundo del artículo 379 define como delito la 

conducción “bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o de bebidas alcohólicas” y en su segundo inciso define iuris et de iure 

que se conduce bajo la citada influencia en los casos en los que se supere determinadas 

tasas de alcohol en sangre. Sobre el bien jurídico protegido por el tipo definido en este 

segundo inciso nos remitimos a lo expuesto en el caso del delito tipificado en el 

apartado primero del artículo 379. 

 La conducción “bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o de bebidas alcohólicas”, presenta en primer lugar el problema de 

discernir  si lo que constituye delito es la “influencia” sobre la conducción o sobre el 

conductor. Si lo que se exige es que la “influencia” afecta al conductor, cualquier 

consumo de alcohol o drogas produce efectos sobre el conductor, aunque estos sean 

mínimos, por tanto aunque el influido sea el conductor esta influencia se debe 

manifestar sobre la conducción
277

 pues de otro modo la ingesta de alcohol constituiría 

delito pero no infracción administrativa, pues el ilícito administrativo requiere superar 

determinada tasa de alcohol.
278

 Nos encontramos ante un tipo de delito de los que 
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 Vid, GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, María,  Protección penal de la …, Op. Cit., p. 51 

y ss. 
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 Vid, Ibid., p. 81 y ss.; y la Circular de la Fiscalía General del Estaso 10/2011, ya 

citada, p. 85. 
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 El artículo 65.5.c) de la LSV regula: “Conducir por las vías objeto de esta ley con 

tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con presencia 

en el organismo de drogas”. Con esta redacción, dada por la Ley 6/2014, la presencia de 

drogas en el organismo es por sí mismo ilícito administrativo, convirtiéndose en penal 
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hemos denominado de peligrosidad concreta, pues lo que exige es que el estado del 

conductor permita ex ante prever que su conducción será peligrosa aunque no haya 

habido influencia en la propia conducción, o bien que ya se haya demostrado la 

influencia en la conducción y éste permita prever que seguirá siendo peligrosa. La 

peligrosidad debe estar referida a la vida o la integridad física de las personas, pues de 

otra forma estaríamos en el ámbito del Derecho administrativo, que ya sabemos protege 

las normas que definen la seguridad vial. 

5.4.1.7. Artículo 384 Código penal. 

El artículo 384 del código penal regula: 

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

permiso o licencia279 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.” 

 La penalización de la conducción sin el permiso o licencia pertinente aparece 

por primera vez en el artículo 574 del Código penal de 1928, no fue considerada 

infracción en el Código penal de 1932 ni en el Texto Refundido de 1944, pero en la Ley 

de 9 de mayo de 1950, sobre uso y circulación de vehículos a motor en su artículo 

tercero era considerada infracción la conducción sin haber obtenido la habilitación para 

ello y lo sancionada con pena de arresto mayor y multa. Esta norma paso a la Ley del 

mismo título de 1962, que en su artículo sexto sancionaba con pena de multa al que 

condujera sin haber obtenido el correspondiente permiso. La reforma del Código penal 

                                                                                                                                          

cuando la conducción se vea afectada por esa presencia de drogas, sin que se exija tasa 

alguna tanto en el ilícito administrativo como en el penal. 
279

 El  Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Conductores., en el apartado segundo de su  artículo cuatro establece los 

diferentes permisos para poder conducir los diferentes vehículos.  Para conducir 

ciclomotores es preciso poseer el permiso AM, por tanto en la actualidad toda referencia 

legal o reglamentaria a la “licencia” para conducir ciclomotores se debe entender 

referida al citado permiso AM.  El concepto “licencia” se corresponde ahora con las 

autorizaciones previstas en el artículo sexto del Real Decreto 818/2009 referentes a la 

conducción de vehículo para personas con movilidad reducida o vehículos especiales 

agrícolas autopropulsados y sus conjuntos. 
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de 1967 incorporó en su artículo 340 bis. c) la norma de la Ley de 1962. La conducción 

sin poseer el pertinente permiso desapareció del Código penal en la reforma llevada a 

cabo en 1983, y no apareció hasta la producida en 2007, que fue mantenida por la 

reforma de 2010, que en su artículo 384 considera infracción tres situaciones de 

conducción sin el pertinente permiso o licencia. El criterio cambiante con respecto a la 

decisión del legislador de tipificar como delito o no estas conductas son un indicio que 

nos hace dudar de la necesidad de hacer intervenir al Derecho penal para regular estas 

conductas y dificulta encontrar el bien jurídico por ellas protegido. 

 El tipo objetivo incluye tres conductas ilícitas: la primera es la conducción tras la 

pérdida de la vigencia del permiso o licencia para ello, por haber agotado los puntos 

asignados,  de forma que no estaría incluida en el tipo la conducción con un permiso 

caducado u otras circunstancias ajenas a la pérdida de los puntos asignados. La segunda 

es la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso por 

decisión judicial, no estando comprendido en el tipo la privación administrativa del 

mismo, en definitiva este tipo constituye un quebrantamiento de condena, que se 

sanciona de forma específica, abstrayéndolo de lo norma general del artículo 468.1 del 

Código penal. La tercera conducta está referida a la conducción sin haber obtenido 

nunca el permiso o licencia de conducción, lo que puede inducir a distinguir entre el que 

nunca ha obtenido ningún tipo de permiso o licencia o bien se refiere a no haber 

obtenido nunca el permiso o licencia para el tipo de vehículo que se conduce en el 

momento de la infracción.  

 De la literalidad de la disposición se deduce que estamos ante tipos de 

peligrosidad abstracta, pues no hay referencia alguna a lesión,  puesta en peligro o a una 

peligrosidad concreta para bien jurídico alguno. El legislador presupone iuris et de iure 

la peligrosidad de las conductas descritas en el citado artículo, pero esa peligrosidad no 

se puede suponer en todos los casos posibles de realización de las citadas conductas.  

 El que conduce un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca el 

permiso o licencia correspondiente no tiene necesariamente que carecer de las 

habilidades exigidas para ello, más bien se puede afirmar lo contrario, pues un 

desconocimiento de la técnica de conducción implicaría que bien ni siquiera podría 

conducir (que exige un desplazamiento con el motor en marcha) o ésta duraría muy 
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poco, pues su impericia le haría sufrir un accidente que le impediría seguir conduciendo. 

No podemos admitir que el bien jurídico protegido por este tipo sea la vida o la 

integridad física de las personas, pues habrá casos en los que carecer de la habilitación 

necesaria para conducir no implicaría una conducta peligrosa para ese bien jurídico. El 

Tribunal Supremo en el FJ. 2 de su sentencia núm. 91/2012, de 13 de febrero de 2012 

(Roj: STS 1122/2012) declara al respecto: 

“Aunque no se oculta que subsisten aisladas opiniones divergentes, es tesis ampliamente 

compartida y asumida por la Fiscalía Especial de seguridad vial que en el delito del último inciso 

del art. 384 (conducir sin haber obtenido nunca el permiso o licencia), la expresión legal exige 

que pueda afirmarse con taxatividad que el autor jamás ha obtenido el permiso de conducir. Por 

eso ha de excluirse del radio de acción del nuevo tipo penal a quien posee permiso extranjero y 

también a aquellas personas cuyo permiso ha caducado. Tanto aquellos correspondientes a otros 

países de la U.E. pero que no alcanzan validez en España por falta de reconocimientos médicos o 

finalización del período de vigencia de conformidad con el art. 24 del Reglamento General de 

Conductores, como permisos de países no comunitarios del art. 30 del citado Reglamento. El 

fundamento exegético para la exclusión es que el art. 384 del Código Penal habla de la 

obtención, no de la validez en nuestro derecho del permiso con el que se conduce. No se 

distingue si el permiso o licencia se ha obtenido dentro o fuera del territorio nacional. La taxativa 

expresión "nunca" y el examen de la tramitación parlamentaria refuerzan esta interpretación. La 

redacción final del nuevo tipo penal tiene su origen en la enmienda número 16 del Grupo 

Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) en la que expresamente se aludía a no "haber 

obtenido nunca un permiso o licencia de conducción, expedido por autoridad pública de 

cualquier país ". Si bien en el Dictamen emitido por la Comisión de Justicia sobre la Proposición 

de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal en materia de Seguridad Vial se contempló en la redacción del precepto el 

requisito de que el permiso o licencia fuera "vigente y válido para conducir en España", tal 

exigencia fue rechazada, quedando finalmente redactado el nuevo artículo en los términos 

expuestos. En estos supuestos es precisa la constancia de la autenticidad y validez del permiso o 

licencia extranjeros conforme a la legislación del país emisor (art. 30.4 p 2 RGCo) que debe 

haberse cumplido rigurosamente. Nada invita a pensar que en caso ahora examinado puedan 

cuestionarse tales presupuestos. La ausencia de homologación supondría una infracción 

meramente administrativa y no el delito por el que fue condenado la ahora solicitante de 

revisión. Una interpretación teleológica abunda en esa exégesis. El nuevo tipo responde a la idea 

de preservar el bien jurídico protegido, la seguridad vial, de todos aquellos que se aventuran a 

conducir un vehículo de motor sin haber obtenido un permiso, precisamente por el plus de 

peligrosidad que entraña para el resto de los usuarios de las vías públicas la conducción de 

vehículos por quiénes no hayan acreditado una mínima aptitud para su manejo. Se protege, así 
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pues, no tanto el control por parte de la Administración Española de las habilitaciones para 

conducir, como el bien jurídico "seguridad vial" que sólo se puede presumir puesto en peligro 

cuando quien pilota el vehículo de motor no ha demostrado nunca las capacidades mínimas para 

realizar tal actividad280. Que haya quedado habilitado en otro país cuando tal habilitación es 

susceptible de ser reconocida por el Estado Español excluye esa presunción legal de peligro.” 

 El Tribunal Supremo considera como bien juicio protegido por este tipo la 

seguridad vial, pero conforme a lo anteriormente expuesto, en este caso desligada, o al 

menos parcialmente desligada, de la protección a la vida o integridad física de las 

personas que intervienen en el tráfico rodado, que sería la ratio legis de la norma pero 

no el bien jurídico protegido por ella. Si como hemos expuesto no encontramos un bien 

jurídico a proteger tras esta norma, será preciso aceptar que estamos ante un tipo formal, 

cuya finalidad es reforzar penalmente la exigencia administrativa que implica tener un 

permiso para poder conducir vehículos a motor y ciclomotores, pero no ante un delito 

de peligrosidad abstracta, pues no hay bien jurídico que proteger tras ella. 

 Las peculiaridades y los problemas interpretativos que presentan este tipo 

quedan de manifiesto en la SAP de Toledo núm. 10/2013, de 8 de febrero de 2013. En 

ella se resuelve un recurso de apelación del Ministerio Fiscal contra la resolución del 

Juzgado de lo Penal 1 de los de Toledo, por el que se absuelve a una persona del delito 

de conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el correspondiente permiso 

para ello. El Tribunal falla desestimando el recurso,  y comienza su sentencia haciendo 

un recorrido por la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los requisitos que los 

tipos penales deben reunir para ser conformes a la Constitución. A continuación el 

                                                

280
 De esta declaración del Tribunal Supremo se puede deducir que si sólo se posee 

autorización para conducir ciclomotores (actual permiso AM) cometería el tipo si se 

conduce un vehículo a motor, aunque no parece que se pueda admitir la situación 

contraria, tener permiso de conducción de vehículo a motor y conducir un ciclomotor, 

pues el artículo 5.2 del Real Decreto 818/2009 establece que tener un permiso de clase 

superior implica tener concedido los de clase inferior. Además al referirse el Alto 

Tribunal como exigencia para cometer el tipo  a “la conducción de vehículos por 

quiénes no hayan acreditado una mínima aptitud para su manejo”, parece lógico excluir 

de la comisión del tipo al que tenga un permiso para conducir vehículos a motor aunque 

no sea el requerido para el vehículo conducido en el momento de la realización de la 

conducta típica. En este mismo sentido, vid, MARCHAL ESCALONA, A. Nicolás, 

(Coord), El Atestado. Seguridad Vial, Ed., Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 

2009, pp. 197-198.  
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Tribunal declara que con esta sentencia se trata de establecer una interpretación del 

artículo 384 de forma que en el futuro no haya sentencias dispares al respecto, 

concluyendo para ello que: “En el delito contra la seguridad en el tráfico del art. 384 del 

Código Penal, se ha de ponderar, en cada caso concreto, si se ha lesionado el bien 

jurídico protegido” para determinar la existencia o no de delito. Se afirma a 

continuación que dado que la conducción sin permiso es ilícito administrativo y penal y 

“la diferencia no podemos hallarla en la descripción de la acción misma porque ambos 

contemplan el hecho de conducir un vehículo de motor o ciclomotor careciendo de la 

preceptiva autorización o licencia administrativa con lo que será necesario examinar 

cuáles han de ser los pautas marcadas por el Tribunal Constitucional en la sentencia que 

se ha citado”. A continuación el Tribunal intenta buscar un criterio para discernir en qué 

casos se estará en el ilícito administrativo en cuales en el delito, desechando que la 

diferencia se base en que el ámbito administrativo se hable de conducir “vehículos” y en 

el penal de hacerlo con “vehículos a motor o ciclomotores”, y tampoco porque se 

protejan bienes jurídicos diferentes, pues en ambos ámbitos se protege la seguridad vial. 

No obstante consideramos que el Tribunal ha obviado que las acciones en ambos ilícitos 

es conducir un vehículo sin permiso, pero en el artículo 384 se exige además que no se 

tenga ese permiso o autorización por tres motivos concretos, y por ello no se puede 

afirmar, como hace el Tribunal, que la acción sea la misma en el ilícito administrativo y 

en penal.  

 El Tribunal tomó como criterio para diferenciar el ilícito administrativo del 

penal el siguiente: 

 “Si partimos de que el derecho penal solo sanciona las conductas más graves forzoso será buscar 

en los hechos mismos la distinción y así solo podrá hablarse de delito del art. 384 cuando el 

riesgo generado por el hecho de conducir sin permiso sea superior al que se produce por el solo 

hecho de hacerlo; dicho de otro modo, en general el conducir un vehículo de motor careciendo 

de permiso o licencia será infracción administrativa y solo cuando se demuestre, por las 

circunstancias concretas de los hechos, que ese riesgo es superior al que trata de proteger la 

norma administrativa podrá hablarse de delito. Es obvio que no es posible hacer un elenco o 

catalogo de supuestos, que siempre tendrán un carácter relativo, pero entendemos que con las 

bases establecidas será suficiente como para poder diferenciar en qué ocasiones los hechos han 

de merecer el reproche del derecho penal”.  
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 Es evidente que el Tribunal conoce el literal del artículo 384 del Código penal, 

por ello no entendemos que no admita que el legislador ha querido poner la diferencia 

entre ambos ilícitos en las tres circunstancias que se añade el citado artículo a la 

conducción de vehículos a motor y ciclomotores sin el permiso o licencia pertinente, 

distinto es que esas circunstancias añadan o no más riesgo a la conducción sin permiso o 

licencia, pero el legislador así lo ha querido, definiendo un delito de peligrosidad 

abstracta, que presenta por tanto los problemas propios de esa categoría de delitos.   

 El propio Tribunal parece que es consciente del literal del precepto al terminar 

sus fundamentos jurídicos con el siguiente párrafo: 

 “Cierto es que, como dice el Ministerio Fiscal, el tipo del art. 384 no exige que se concrete un 

hecho que permita que haya de ser considerado como infracción administrativa pero entiende 

esta Audiencia que lo que el Juez a quo hace no es crear un nuevo elemento del tipo sino el hacer 

ver que no existe otro hecho que la mera conducción careciendo de permiso de conducir. Y 

desde luego así es porque si quitamos esa expresión de los hechos probados lo que nos queda es 

que la acusada conducía un vehículo de motor, por una vía abierta al tráfico careciendo de 

permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca, lo que no constituye delito porque no 

se ha producido un peligro más elevado que el que se genera por el solo hecho de conducir 

sin haber demostrado la aptitud y conocimientos para ello” (la negrita es nuestra).  

 Queda claro que la conducta enjuiciada es subsumible en el tipo del artículo 384 

y es uno de los casos en los que conducir sin el pertinente permiso o autorización 

sobrepaso el ámbito administrativo y se introduce en el penal, que no olvidemos no 

exige que se produzca lesión o peligro alguno, basta con la realización de la conducta 

descrita en el tipo objetivo.  

 Sobre esta resolución debemos manifestar que coincidimos en los argumentos 

del Tribunal en los que el delito de conducción sin permiso o licencian debe crear un 

riesgo mayor que en los casos en los que es ilícito administrativo y que las tres 

circunstancias que se expresan en el artículo 384 no tienen por qué incrementar ese 

riesgo, por ello habría que analizar en cada caso si la creación de ese riesgo es 

suficientemente sancionada en el ámbito administrativo o si por el contrario lo debe ser 

en el penal. Pero los tipos contemplados en el artículo 384 expresan con claridad 
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suficiente cuál es la voluntad del legislador y conforme a lo dispuesto en el artículo 

primero de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial: 

 “La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados 

integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos 

únicamente a la Constitución y al imperio de la ley”.  

Y el artículo 5.2 del citado texto legal regula: 

“Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, 

aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, 

planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley 

Orgánica”. 

Lo que entendemos que un juzgador no debe hacer es forzar, bienintencionadamente, la 

interpretación de ley alejándose de la voluntad del legislador expresada en una 

determinada disposición.  

 La segunda conducta a analizar es la referente a la conducción con un permiso o 

licencia no vigente por la pérdida de totalidad de los puntos asignados legalmente, sólo 

esta pérdida está incluida en el tipo y no otra que acaezca por otros motivos 

administrativos.  

 El actual artículo 60 de la LSV establece los puntos que corresponden a cada 

persona que tiene un permiso de conducción, de él se puede deducir las siguientes 

consecuencias: 

- Se parte un número genérico de puntos para todo conductor, cifrado en 12 

puntos. 

- Estos 12 puntos se reducen a 8 en los casos de conductores con menos de tres 

años de antigüedad en el permiso de conducción y aquellos que lo obtiene de 

nuevo tras perder su vigencia por la pérdida total de puntos. 

- Los conductores que no sean sancionados en firme en la vía administrativo 

durante determinados periodos recibirán puntos de más sobre los 12 iniciales 

hasta un máximo de 15.  
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- La pérdida de puntos no es sanción, si no consecuencia de determinadas 

sanciones administrativas. 

- Las conductas sancionables, cometidas en el mismo día,  que  lleven aparejadas 

pérdida de puntos generarán como máximo la pérdida de ocho puntos, a no ser 

que concurran determinadas infracciones muy graves
281

, en cuyo caso se podrán 

perder la totalidad de los puntos.  

 Por tanto no todos los conductores se encuentran en la misma situación para 

perder todos los puntos, puesto que pueden tener distinto número de ellos, y además hay 

infracciones que darían lugar a pérdida de puntos, y puede ser que no sea así por haber 

perdido ya en ese día ocho puntos. El precepto crea una peligrosidad iure et de iuris 

considerando más peligrosa para el tráfico rodado a una persona que ha perdido todos 

los puntos que otra que no los ha perdido, pero esto no es admisible. Así un conductor 

que no respeta un semáforo en rojo, que regula sólo un paso de peatones y en el que por 

las circunstancias del momento no cruza nadie ni es previsible que lo haga, cometerá 

una infracción grave que lleva aparejada la pérdida de cuatro puntos
282

; si este 

conductor realiza esta conducta en varias ocasiones perderá todos los puntos y pero 

nunca su conducción se podría calificar de peligrosa, sólo de no reglamentaria: por el 

contrario un conductor que conduce de forma temeraria sin que llegue a constituir delito 

comete una infracción muy grave, que lleva aparejada la perdida de seis puntos
283

, en 

este caso la conducción es peligrosa pero el conductor no se verá privado de su permiso 

de circulación si tenía más de seis puntos en el momento de la infracción. 

 Con respecto al bien jurídico protegido por este tipo penal nos remitimos a lo 

expuesto anteriormente para el tipo correspondiente a la conducción si el permiso o 

licencia correspondiente. Además es preciso señalar que este tipo penal tiene en cuenta 

las características personales del presunto delincuente, pues no todos los conductores 

parten de la misma situación para poder perder la totalidad de los puntos, que además no 

es sanción sino que es una consecuencia de determinadas infracciones de tráfico; por 

                                                

281
 Las contempladas en las letras a, b, c, d, e, f, g, h e i del artículo 65, apartado 5 de la 

LSV. 
282

 Conforme al artículo 65.4. k y el punto 10 del Anexo II de la LSV. 
283

 Conforme al artículo 65.5,.6 y punto 4 del Anexo II de la LSV. 



265 

 

otra parte la normativa para recuperar la autorización para conducir pérdida por el 

consumo del total del créditos de puntos no nos parece que excluya la comisión de 

sanciones, administrativas o penales, por parte de los conductores rehabilitados
284

. Por 

todo ello nos parece que este tipo está dirigido a proteger penalmente la implantación 

administrativa del permiso de conducción por puntos
285

.  

 La tercera conducta corresponde a la conducción tras haber perdido la 

autorización para ello por resolución judicial. Este tipo penal supone un 

quebrantamiento de condena, pero su ámbito de aplicación es más amplio que el del tipo 

contenido en el artículo 468.1 del Código penal, puesto que éste sólo es aplicable a las 

condenas emanadas del Orden jurisdiccional penal
286

, mientras que el que analizamos 

incumbe a todos los órdenes jurisdiccionales. Que estamos ante un tipo formal cuya 

finalidad es reforzar penalmente la exigencia del cumplimiento de las normas 

administrativas de la seguridad vial queda de manifiesto con los dos ejemplos 

siguientes. En primer lugar supongamos que una persona es condenada a tres años de 

prisión, multa de quince meses y a siete años de privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores por un delito del artículo 381 del Código penal, si esta 

persona una vez cumplida la pena de prisión conduce un vehículo a motor o ciclomotor 

antes de cumplir la condena que le priva del derecho a conducir incurre en el delito 

tipificado en el art 384 del Código penal, pero la conducta que da lugar a la comisión de 

                                                

284
 La normativa para la recuperación de la autorización para conducir se encuentra en el 

artículo 60 LSV, el artículo 38 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, y en la Orden 

INT/2596/2009 (BOE núm. 190, de 10 de agosto de 2009, pág. 28083 y ss.) , en esta 

última se establece como materias del  programa de los cursos de sensibilización y 

reeducación vial las siguientes: Los accidentes de tráfico: la magnitud del problema; 

Dinámica de un impacto y consecuencias para las víctimas; La conducción: una tarea de 

toma de decisiones; Aptitudes y capacidades básicas para una conducción segura; Los 

grupos de riesgo; La velocidad como factor de riesgo; El alcohol como factor de riesgo; 

Las drogas de abuso como factor de riesgo; Las enfermedades y los fármacos como 

factores de riesgo; La somnolencia como factor de riesgo; La fatiga como factor de 

riesgo; El estrés como factor de riesgo; Seguridad activa y pasiva; La conducción 

preventiva; Actuación en caso de accidente de tráfico; La importancia del cumplimiento 

de las normas de tráfico. 
285

 En este sentido vid,  GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, María, Protección penal de la …, 

Op. Cit., p. 419 
286

 Vid al respecto, QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (Dir.), Comentarios a la 

parte…,  Op. Cit.,  p. 1947 y ss. 
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ese delito no tiene por qué ser peligrosa para el tráfico rodado, lo fue la que dio lugar a 

la condena conforme al artículo 381 y por ello se le condenó, entre otras penas, a la 

privación del derecho a conducir, de forma que el artículo 384 contiene un tipo formal 

que busca que se cumpla íntegramente la condena penal a la privación del derecho a 

conducir. En segundo lugar si una persona es sancionada por una infracción a la LSV 

que conlleve la privación del derecho a conducir un vehículo a motor o ciclomotor e 

incumple esta sanción seguirá dentro del ámbito administrativo sancionador la nueva 

infracción cometida, pero si esa misma persona recurre en vía administrativa la primera 

sanción impuesta, y una vez agotada la vía administrativa no ha conseguido satisfacción 

a su demanda recurre a la vía contencioso-administrativa y en ésta es condenado en 

firme a la privación al derecho a conducir y luego conduce, estará incurso en el delito 

del artículo 384 del Código penal, de forma que el ejercicio del derecho fundamental a 

la tutela judicial le lleva a una situación más gravosa que si no hubiese recurrido a 

ella
287

.  

 En los tres tipos contemplados en el artículo 384 podemos decir lo mismo que lo 

expuesto en el apartado anterior referido a los tipos contemplados en el artículo 379, 

apartado primero y primer inciso del segundo, en cuanto a su no consideración como 

delitos acumulativos y al principio de confianza. En definitiva estamos ante tipos 

penales tras los cuales es difícil aceptar la existencia de un bien jurídico que proteger, y 

que por tanto estamos ante un ilícito administrativo elevado a penal por voluntad del 

legislador.  

5.4.2. Clasificación de los tipos el Capítulo IV del Título XVII del Código penal en 

relación con el bien jurídico protegidos por los mismos. 

 Conforme a lo expuesto anteriormente los tipos contenidos en el capitulo 

referente a los delitos contra la seguridad
288

 se pueden clasificar con relación al bien 

jurídico por ellos protegido en los siguientes grupos. 

                                                

287
 En este mismo sentido vid,  GUTIÉRREZ RAMÍREZ, MARÍA, , Protección penal 

de la …,  Op. Cit.,  p. 441. 
288

 En esta clasificación no se tienen presente los artículos 382, 385 bis y ter, pues en 

ellos no se definen tipos delictivos si no que contienen determinas reglas referidas a los 
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 En un primer grupo se pueden incluir los tipos definidos en los artículos 380 y 

381, todos ellos son tipos que van dirigidos a proteger anticipadamente la vida o 

integridad física de las personas, así claramente es requerido por los tipos definidos en 

el artículo 380 y en el 381.1 el concreto peligro para esos bienes jurídicos, y  la 

peligrosidad concreta de la conducta en el apartado segundo del último artículo citado. 

En este primer grupo también se incluirá los tipos definidos en el artículo 385, pues 

como hemos expuesto anteriormente so es posible admitir que sea la seguridad vial la 

protegida por ellos, siendo por el contrario la vida o integridad física de las personas el 

objeto de protección de estos tipos penales. Por último se integraría en este grupo el tipo 

definido en el inciso primero del apartado segundo del artículo 379, puesto que en él se 

define un delito de peligrosidad concreta para la vida o integridad física de las personas. 

 En un  segundo grupo incluiremos el tipo definido en el artículo 383 que como 

ya ha quedado expuesto consideramos que se trata de un delito de desobediencia grave 

que el legislador ha querido individualizar del genérico contenido en el artículo 556 del 

Código penal, de forma que el juzgador tendrá que considerar siempre que la negativa a 

someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas es siempre desobediencia grave, por 

tanto el buen jurídico protegido por el tipo es el libre ejercicio de la función pública por 

parte de los agentes de la autoridad  encargados del control del tráfico rodado. 

 En el tercer grupo se integraría los tipos formales contemplados en el artículo 

379.1 y segundo inciso de su apartado segundo, y en el artículo 384. En ellos se 

penaliza la conducción excediendo en determinada cuantía los límites máximos 

autorizados, la conducción con determinada concentración de alcohol en sangre, y la 

conducción sin que la autorización para ello cumpla todos los requisitos exigidos; en 

todos estos casos nos encontramos ante delitos meramente formales cuya finalidad es 

dar cobertura penal a normas de Derecho administrativo, puesto que la realidad 

demuestra que la aplicación de éste no es suficiente para que el cumplimiento de las 

normas de seguridad vial se mantenga dentro los límites para que el tráfico rodado no 

rebase el riesgo que el propio Derecho permite en su desarrollo. 

                                                                                                                                          

posibles concursos, la posibilidad del comiso del instrumento del delito y la 

determinación de la pena por el juzgador, respetivamente. 
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 A modo de resumen el cuadro siguiente se recoge el bien jurídico protegido por 

cada tipo penal contra la seguridad vial y, su clasificación con relación a la forma en 

que su realización al afecta a ese bien jurídico. 

TIPO PENAL CLASIFICACIÓN BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

Art. 380 Peligro concreto Vida y/o integridad física de las personas 

Art. 381.1 Peligro concreto Vida y/o integridad física de las personas 

Art. 385 Peligro concreto Vida y/o integridad física de las personas 

Art. 379.2.I Peligrosidad concreta Vida y/o integridad física de las personas 

Art. 381.2 Peligrosidad concreta Vida y/o integridad física de las personas 

Art. 383 Lesión Funciones de los agentes de la autoridad. 

Art. 379.1 Peligrosidad abstracta Delito formal
289

 

Art. 379.2.II Peligrosidad abstracta Delito formal 

Art. 384 Peligrosidad abstracta Delito formal 

 

6. Conclusiones. 

PRIMERA: 

 Aunque para la jurisprudencia y parte de la doctrina el bien jurídico tutelado por 

los tipos que definen los delitos contra la seguridad vial es esta propia seguridad vial, 

considerándose por unos como un bien jurídico colectivo independiente de los que 

representan la vida o la integridad física de las personas que intervienen en el tráfico 

rodado y, por otros como un bien instrumental que permite adelantar las barreras 

protectoras para estos últimos bienes sin que ello suponga un quebrantamiento de los 

principios de intervención mínima, lesividad y fragmentariedad que rigen, entre otros, la 

aplicación del Derecho penal a la resolución de conflictos. Consideramos que la 

seguridad vial es sólo un conjunto de normas de ámbito administrativo que pretenden 

regular el tráfico rodado de forma que el riesgo que supone éste no rebase los límites 

permitido por el Derecho. Estas normas no crean el tráfico rodado, éste existe con 

independencia de ellas, no estamos por tanto ante un bien jurídico colectivo 

institucional, como podrían ser las normas de tributación, pues sin ellas nadie tributaria 

                                                

289
 La consideración de delito formal de este tipo y de los contenidos en los artículos 

379.1.II y 384, no supone una contradicción con la expuesto en el diagrama de fuljo 

contenido en la conclusión Decimotercera del Capítulo IV, puesto que en este último lo 

que se hace es suponer que el bien jurídico protegido por ellos es la seguridad vial, 

colmando así la exigencia del Tribunal Constitucional de que todo tipo penal debe 

proteger un bien jurídico.  
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y por tanto no se podría sostener el Erario Público; tampoco tiene un sustrato físico, 

como es el caso del medio ambiente. Las normas de seguridad vial sólo crean en los 

participantes en el tráfico la conciencia de que el tráfico se desenvolverá conforme a 

ellas, no esperando por tanto más riesgo en el mismo que el emanado del propio peligro 

que implica toda conducción de un vehículo, pero la contravención de esas normas por 

una parte de los intervinientes en el tráfico no implica que el resto desista de intervenir 

en él, lo que sí podría constituir un motivo para que el Derecho penal protegiera el 

tráfico rodado, que como hemos expuesto posibilita el derecho fundamental a circular 

libremente por el territorio nacional, pero al no ser ello así no podemos considerar la 

seguridad vial un bien jurídico, ni siquiera instrumental, digno de protección penal, sino 

que el ámbito de protección debe ser el administrativo. 

SEGUNDA: 

 La seguridad vial está inmersa en el ámbito del Derecho administrativo y su 

finalidad es permitir el tráfico rodado dentro unos términos en los que éste no suponga 

un riesgo superior al permitido. Este riesgo debe ser el que es asumido por los 

participantes en el tráfico rodado y que les permite esa participación con la confianza de 

que todos los participes respetarán esas normas. Cuando el riesgo alcance un umbral que 

quiebre el principio de confianza y como consecuencia de ello se deje de participar en el 

tráfico rodado, lo que conlleva la lesión del derecho fundamental a la libre circulación, 

entonces estaría justificada la intervención del Derecho penal para proteger la seguridad 

vial como bien jurídico instrumental de ese derecho fundamental.  

TERCERA: 

 Los tipos en los que hemos considerado que el bien jurídico protegido es la vida 

o la integridad física de las personas
290

suponen un adelantamiento en la protección de 

estos bienes jurídicos por parte del Derecho penal, puesto que la lesión de los mismos 

como consecuencia del tráfico entrarían en el ámbito de los tipos que definen el 

                                                

290
 Los definidos por los artículos 379.2 inciso primero, 380 y 381, todos del Código 

penal. 
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homicidio o las lesiones
291

, por tanto definen delitos de peligro, concreto en los casos de 

los tipos de los artículos 380, 381.1 y 385, y de peligrosidad concreta en el del artículo 

379.2 inciso primero y 381.2, pues de no ser así esas puestas en peligro serían impunes, 

dado que la imprudencia para ser punible necesita ocasionar un resultado lesivo. Esta 

situación concursal se resolvería conforme a las normas contempladas en el artículo 382 

del Código penal.  

CUARTA: 

 El reconocimiento de la seguridad vial como bien jurídico penal por la 

jurisprudencia y la mayoría de la doctrina creemos que es la expresión de dos 

necesidades, la primera la de encontrar un bien jurídico al que proteger para justificar la 

parte objetiva de los tipos que aquí hemos definido como meramente formales
292

, puesto 

que si se considera que estos tipos protegen la seguridad vial, las conductas en ellos 

expresadas implican lesiones al bien jurídico protegido y dogmáticamente se pueden 

definir como delitos de resultado, siendo éste la lesión de la seguridad vial por vulnerar 

una, o varias, de las normas que la definen. Si no es así estos delitos o bien suponen un 

adelantamiento excesivo de las barreras protectoras a los bienes vida e integridad física 

de las personas o simplemente, como hemos expuesto anteriormente, son delitos 

meramente formales que refuerzan con sanciones penales las infracciones a los normas 

de Derecho administrativo que suponen la seguridad vial. Y la segunda para justificar el 

ámbito subjetivo de estos, pues en estos casos es evidente que el conductor infractor no 

tiene dolo de lesionar los bienes jurídicos vida o integridad física de las personas, se 

podría pensar que sí existe imprudencia, pero al suponer los delitos imprudentes un 

numerus clausus, y no contemplase estos tipos como imprudentes, no se puede admitir 

la imprudencias en las conductas recogidas en esos tipos, que no olvidemos están 

definidos como tipos de peligro, por tanto para poder argumentar la parte subjetiva de 

estos delitos o bien aceptamos que el tipo objetivo conlleva ya el subjetivo, de ahí el 

definirlos como formales, o bien es preciso crear un bien jurídico colectivo 

instrumental, la seguridad vial, que permite un correcto examen dogmático de estos 

delitos, también, en el ámbito subjetivo. 
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 Artículos 138, 139, 142.2, 147, 148, 149, 150 y 152, todos del Código penal. 

292
 Artículos 379.1, 379.2 inciso segundo y 384, todos del Código penal. 
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QUINTA:  

 Los tipos que hemos definido aquí como formales protegen normas y son ellas el 

bien jurídico protegido por ellos, estando el dolo en ellos dirigido a la transgresión de 

las mismas. Con esta concepción se justifica la intervención del Derecho penal tanto 

formal como materialmente, en el ámbito material se protege la expectativa que tienen 

las personas que intervienen en el tráfico rodado en que todos los intervinientes lo harán 

conforme a las normas que lo regulan, y a ello contribuye la certeza de que aquél que no 

respeta las normas será sancionado penalmente. Es por tanto la realización de una 

conducta no prevista por la norma o prohibida por la misma lo que constituye el núcleo 

del delito, de forma que el infractor se atribuye una función dentro del ámbito reglado 

por la norma que no es el previsto por la misma. 

 Consideramos que a las mismas conclusiones se podría llegar si se aceptase 

como bien jurídico protegido por estos delitos a la seguridad vial, pues esta es un 

conjunto de normas y por tanto su lesión es la de una norma, que en este caso se 

constituye en metanorma.  

SEXTA: 

 Los tipos en los que hemos considerado la existencia de un bien jurídico 

protegido por ellos (la vida y/o la integridad física de las personas o libre ejercicio de la 

función pública) no presentan ningún problema para cumplir los requisitos que el 

Tribunal Constitucional exige a las normas penales para ser conformes a la 

Constitución. 

 Por el contrario los tipos que hemos definidos como formales sí pueden 

presentar problemas ante el juicio de constitucionalidad, puesto que uno de los 

requisitos exigidos para que los tipos penales lo superen es que protejan un bien 

jurídico. Este concepto, como ya hemos expuesto, no es pacífico para la doctrina, como 

tampoco lo es que todo tipo penal deba proteger un concreto bien jurídico y, puesto que 

hasta el momento esos tipos penales no han dado lugar a ningún recurso o cuestión de 

inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional no ha tenido que definirse al respecto; 

en su caso habría que estar al contenido que diese al concepto bien jurídico y al concreto 
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que protegiese esos tipos. Consideramos que toda conducta afecta de una forma directa 

o indirecta a la vida y/o integridad física de las persona, y que esa afectación puede ser 

de muy diferentes grados, por tanto siempre podrían conectarse estos tipos con este bien 

jurídico, pues ello es una cuestión meramente valorativa y el Tribunal puede establecer 

la posibilidad de afectación en el punto que lo crea conveniente, aunque nosotros 

defendemos aquí que ello no debe ser así. Con relación al segundo requisito que exige 

el Tribunal Constitucional, la relevancia social, es evidente que se cumple, pues la 

mayoría de los ciudadanos estamos obligados a desplazarnos diariamente, bien a pie o 

en vehículo, por las diferentes vías de comunicación para poder ejercer nuestras 

obligaciones sociales. Respecto a la proporcionalidad entre la pena y la lesión tampoco 

creemos que se presente problema, puesto que como ya quedó expuesto nuestro Alto 

Tribunal sólo ha considerado la falta de proporcionalidad en el caso Herri Batasuna, y 

por tanto no creemos que en el que nos ocupa suponga un inconveniente para coartar la 

libertad del legislador penal en materia de seguridad vial. No obstante, sí creemos que 

puede existir un problema de proporcionalidad en el tipo contemplado en el artículo 

379.1 en la descripción de la conducta, puesto que no todas las que se pueden subsumir 

en él tienen el mismo grado de desvalor. Así no es lo mismo sobrepasar en 80 km/h una 

velocidad máxima autorizada de 60 km/h que hacerlo cuando ésta es de 120 km/h, pero 

este tema será tratado más adelante, baste aquí dejar constancia del mismo.  
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CAPÍTULO IV: EL RIESGO EN EL TRÁFICO RODADO. 

1. Introducción. 

 En este Capítulo IV está compuesto de tres apartados, además de esta 

introducción y del aparatado dedicado a las conclusiones, de una extensión dispar que 

no implica una mayor o menor importancia del tema tratado en ellos, sino una mayor o 

menor relación con el propósito a que está dedicado la totalidad del capítulo. La idea 

guía del mismo es determinar, si ello es posible, si existe una velocidad de circulación a 

partir de cual se puede afirmar que se produce un cambio cualitativo o cuantitativo en su 

influencia en el tráfico rodado, que merezca un tratamiento diferente de la conducción 

con una velocidad inferior  a la antes determinada y otro para velocidades superiores a 

ella. En definitiva se trata de encontrar la ratio legis por la que el legislador ha decidido 

sancionar penalmente la conducción de los vehículos a motor y ciclomotores con una 

velocidad superior a 60 km/h en zona urbana ó 80 km/k en zona interurbana a la 

velocidad permitida reglamentariamente, mientras que para unos excesos inferiores a 

los citados la sanción queda dentro del ámbito del Derecho administrativo.  

 En el apartado segundo de este capítulo tratamos el tema de la mayor o menor 

capacidad de los miembros de nuestra sociedad para aceptar la realización de conductas 

que conllevan necesariamente un riesgo, en definitiva se trata de determinar cuál es el 

riesgo máximo que se está dispuesto a aceptar, que será el riesgo máximo permitido en 

la realización de una conducta, que a su vez determinará el máximo riesgo no 

reprochado socialmente, lo que no haría necesario su reproche penal. Se aplicará lo 

anterior a la circulación de vehículos, que es indudablemente una conducta de riesgo 

pero que por otra parte está aceptada socialmente siempre que el riesgo que implica su 

realización no rebase determinados límites. 

 En el tercer apartado se expone la necesidad de efectuar desplazamientos de una 

longitud considerable por parte de los ciudadanos que implican la necesidad de la 

utilización de los diferentes medios de transportes, entre ellos los vehículos particulares, 

lo que supone que el tráfico rodado es una necesidad social incuestionable para que se 

puedan realizar las actividades que conlleva la vida del ciudadano medio en nuestra 

sociedad. Lo que a su vez supone que el riesgo implícito en todo tráfico rodado tenga 
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que ser permitido por el ordenamiento jurídico, puesto que sin él no es posible la vida 

social. 

 En el cuarto apartado, el más extenso, se trata de desarrollar la idea guía de todo 

el capítulo, más arriba expuesta. Para ello se parte de la velocidad de circulación, puesto 

que es la magnitud que el legislador ha decidido elegir para definir el tipo penal 

contemplado en el artículo 379.1 de nuestro Código penal, esta velocidad influye en la 

posibilidad de que se produzca un accidente y en las consecuencias lesivas sufridas por 

las personas implicadas en los mismos; dos cuestiones se tratan por tanto: la posibilidad 

de producción de un accidente y, si se produce, la severidad de las lesiones acaecidas. 

Para ello se utilizan unos modelos teóricos que pretenden relacionar la velocidad de 

circulación con la probabilidad de producción de accidentes y sus consecuencias. Se 

estudian dos tipos de modelos, unos que analizan la cuestión desde el punto de vista de 

la velocidad a que cada conductor elije conducir y otros que lo que consideran es la 

velocidad media de circulación y cómo afecta la variación de la misma a la producción 

y consecuencias lesivas de los accidentes.   

 El capítulo finaliza con apartado de conclusiones que contiene un extracto de 

todo lo tratado y las deducciones que del mismo se pueden extraer.  

2. Los riesgos en la sociedad actual. 

 Las personas nacemos sin tener ninguna intervención en ello, nuestros padres 

nos regalan la posibilidad de vivir, para un grupo significativo ese “regalo” procede de 

Dios a través de los padres, y desde el momento en el que somos engendrados corremos 

el riesgo de perder la vida. Ese “regalo” conlleva una contraprestación: tiene plazo de 

caducidad, aunque desconocemos la duración del mismo.  Desde esta perspectiva el 

transcurrir de la vida es un riesgo permanente, pues sabemos que la perderemos aunque 

no sepamos cuándo ni cómo eso ocurrirá, pero es cierto que lo hará, probablemente es 

lo único totalmente cierto que conocemos. La conservación de la propia vida y alcanzar 

y mantener las mejores condiciones para disfrutarla es una de las constantes de las 

personas a lo largo del transcurrir de la Historia, se constituye así en el primer valor a 

conservar por las personas, prueba de ello es que nuestra Constitución declara como 
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primer derecho fundamental el de la vida y a la integridad física
293

. El final de la vida, la 

muerte, ha sido asumido con naturalidad o resignación por las personas como algo 

cierto contra lo que no es posible oponer una resistencia que lleve al éxito: el 

mantenimiento perpetuo de la misma. En tiempos no muy lejanos cuando una persona 

moría se decía “fulano ha muerto”, nadie preguntaba: ¿de qué? En la actualidad la 

situación ha cambiado, ya nadie se “muere”, todos morimos de “algo”, la necesidad de 

explicitar el motivo de la muerte lleva intrínsecamente la exigencia de la existencia de 

una posibilidad que la hubiese eludido: si es accidente, éste se podría haber evitado si 

existieran más medidas de seguridad; si es por enfermedad, algún nuevo avance de la 

medicina hubiese podido evitarla. Esta actitud pone de manifiesto que la sociedad actual 

está menos dispuesta a aceptar los riesgos que la propia vida conlleva que en 

generaciones anteriores, ello creemos que es consecuencia de los avances técnicos 

logrados, que nos permiten realizar conductas impensables hace poco años
294

, pero 

además esas conductas nos permiten obtener resultados de forma inmediata: mando un 

“sms”, el destinatario lo recibe inmediatamente y con la misma celeridad nos envía su 

contestación; esperar ha quedado para generaciones anteriores. 

 No defendemos aquí la aceptación de los riesgos como algo contra lo que no 

podamos luchar, es también esencial a la naturaleza humana intentar reducirlos, pero en 

el convencimiento de que no es posible su eliminación total, pues ello conllevaría la 

perpetuidad de la vida, que sabemos es imposible, como lo demuestra la realidad 

histórica y presente, y también la científica, pues el cuerpo humano tiene unos límites de 

perdurabilidad aunque no sean exactos
295

. 

                                                

293
 Artículo 15 de la Constitución: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad 

física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o 

tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 

disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra.” 
294

 La revolución electrónica iniciada después de la II Guerra Mundial y su 

generalización a partir de mediados de los años ochenta del siglo XX ha modificado 

nuestra forma de vida de una manera completa, pero a la vez sin convulsiones, de forma 

que no somos conscientes de ello. Sería muy difícil encontrar una persona joven que 

comunicase a sus familiares la finalización de un viaje en tren por medio del correo 

tradicional, para él la existencia sin el “móvil” es sencillamente incompresible.  
295

 El límite de la vida humana se puede cifrar en los 120 años, en este sentido vid: 

HAYFLICK, L. y MOORHEAD, P.S., “The serial cultivation of human diploid cell 

file:///G:/DERECHO/05%20TESIS%20DOCTORAL/BIBLIOGRAFÃ�A/04%20CAPITULO%20IV%20RIESGO%20FÃ�SICO/DEMOGRAFIA%20y%20TRANSPORTES/HAYFLICK/ScienceDirect.com%20-%20Experimental%20Cell%20Research%20-%20The%20serial%20cultivation%20of%20human%20diploid%20cell%20strains.htm
file:///G:/DERECHO/05%20TESIS%20DOCTORAL/BIBLIOGRAFÃ�A/04%20CAPITULO%20IV%20RIESGO%20FÃ�SICO/DEMOGRAFIA%20y%20TRANSPORTES/HAYFLICK/ScienceDirect.com%20-%20Experimental%20Cell%20Research%20-%20The%20serial%20cultivation%20of%20human%20diploid%20cell%20strains.htm
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 Los avances técnicos han sido un elemento fundamental en la actitudes de las 

personas ante la aceptación de los riesgos, pero hay otro elemento también fundamental 

en esa aptitud, así el desarrollo del denominado Estado del bienestar, sobre todo en 

Europa, ha dado lugar a un Estado “padre” que debe proporcionar todo lo necesario para 

vivir y para hacerlo en unas condiciones aceptables, sin que ello sea ya una cuestión que 

deba cada ciudadano procurarse para sí y para su familia
296

, como ha sido hasta la 

llegada de esa forma de Estado.  

 La conjunción de los avances técnicos y la implantación del Estado del bienestar 

ha dado lugar a la menor aceptación del “riesgo permitido” como justificación de 

actividades que por su naturaleza implican un riesgo, pero a las que el Derecho permite 

desarrollarse si ese riesgo no supera un umbral determinado, que es el denominado 

“riesgo permitido” para cada actividad. Este concepto de “riesgo permitido”  ha 

posibilitado el desarrollo industrial en una sociedad que necesitaba aceptar ciertos 

                                                                                                                                          

strains”, [pdf], Ezperimental Cell Research, 25, 585-621 (1961), 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0014482761901926, [Consulta 03-02-

2014];  en el Génesis 6.3 se predica: “Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el 

hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte 

años”;  según el INE el número de personas mayores de 90 años en España según el 

censo de 2001 es de 228.638 personas sobre un total de 40.847.371 españoles 

(http://www.ine.es/revistas/cifraine/cifine_cen01.pdf, [Consulta 12-11-2012]),  que 

representa un 0,559% sobre el total de la población, lo que demuestra que lo esperado es 

morir antes de los 90 años de edad.  

Vid también: MARTÍN MORENO, Jaime, “Los límites de la vida”, Sociedad y Utopía. 

Revista de la Ciencias sociales, núm. 25, Madrid, 1993, pp. 391-406, que concluye en la 

página 404: “Como conclusión se puede decir que aunque los límites de la vida media 

humana son difíciles de anticipar, dado que es imposible prever la muerte como suceso 

individual, sí se puede afirmar que como acontecimiento masivo es prácticamente impo-

sible que a,  nivel mundial, los límites de la vida, medidos en términos de esperanza de 

vida media, alcancen los 100 años. Ni siquiera será posible en los países más ricos. A lo 

máximo que pueden aspirar países muy desarrollados es alcanzar algo más de 90 años 

como esperanza de vida media. Todo esto nos lleva a la conclusión, como decíamos al  

principio, de que el objetivo de la ciencia no es prolongar la vida humana 

indeterminadamente, sino lograr que ésta sea de mayor calidad para el mayor número de 

personas”.  
296

 Así el artículo 39.1 y 2 de nuestra Constitución declara: “1. Los poderes públicos 

aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales 

estos ante la Ley con independencia de su filiación y de la madre, cualquiera que sea su 

estado civil. La Ley posibilitará la investigación de la paternidad.” 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0014482761901926
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riesgos si quería obtener una producción a un coste que permitiese ese desarrollo, pero 

en la sociedad actual prevalece el valor seguridad, lo que dificulta las actividades de 

riesgo, aunque éstas sean necesarias para el desenvolvimiento normal de la vida en 

sociedad
297

.  

 En una sociedad en la que el Estado del bienestar está instalado, gran parte de 

los ciudadanos dependen del propio Estado para su subsistencia: pensionistas (grupo 

muy importante en países en los que la población está muy envejecida), desempleados, 

receptores de subvenciones, etc.; prevalece lógicamente el valor seguridad sobre la 

libertad de elección para la realización o aceptación de actividades que generan riesgo, 

puesto que aquéllos, en principio, de esos riesgos no perciben aparentemente beneficios.  

 La prevalencia de la seguridad sobre la aceptación de un cierto nivel de riesgo, 

llega incluso en la sociedad actual a no aceptar ni tan siquiera el riesgo procedente del 

caso fortuito, siempre se busca un responsable del daño producido o del peligro sufrido 

ante un riesgo, ello es lógico en una sociedad en la que todo o casi todo procede del 

Estado. Claro ejemplo de lo anterior es la responsabilidad cuasi objetiva por la que 

responde el Estado, conforme a lo regulado en el artículo 139
298

 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 Por tanto consideramos que la sociedad actual valora más la seguridad que la 

posibilidad de realizar actividades que por sí mismas implican un riesgo, aunque por 

otro lado la misma dinámica de esa sociedad necesita de esas actividades de riesgo, lo 

                                                

297
 SILVA SÁNCHEZ denomina esa actitud de búsqueda de la seguridad como 

“libertad de no-pasión” frente a la libertad de acción, que conlleva riesgo. Vid,  SILVA 

SÁNCHEZ, Jesús María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política 

criminal en las sociedades postindustriales, 2ª ed., Ed. Civitas, Madrid, 2001, p. 45. 
298

 Artículo 139.1: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 

Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de 

sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.”. 

Entendiendo por fuerza mayor lo dispuesto en el artículo 1.105 del Código civil: “Fuera 

de los casos expresamente mencionados en la Ley y de los en que así lo declare la 

obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o 

que, previstos, fueran inevitables.”  
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que lleva a un sinsentido que hace criminalizar esas actividades pero a la vez se exigen 

las prestaciones de ellas derivadas. Un claro ejemplo lo tenemos en la energía atómica, 

pocos están dispuestos a aceptar en sus inmediaciones una central nuclear, pero del resto 

pocos aceptarían ducharse con agua fría en invierno, o renunciar a la refrigeración en 

verano, podemos preguntarnos si de verdad están contra la energía nuclear o bien están 

derivando a otros los riesgos que son propios de la misma. 

3. El tráfico rodado como necesidad de la distribución territorial de la 

población. 

 La distribución de la población en un determinado territorio responde a dos 

variables: la propia ubicación física de esa población y el número de personas que la 

integran. La primera es la materia propia del Urbanismo y de la Ordenación del 

territorio, de la segunda se encarga la Demografía, al menos en determinados aspectos.  

La Ordenación del territorio la podemos definir como: 

“[…] el conjunto de criterios expresamente formulados, normas, planes y programas, que 

orientan y regulan las actuaciones y procesos de asentamiento sobre el territorio en coordinación 

con la planificación socioeconómica y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico y 

cultural (en este sentido Decreto Castilla-La Mancha 248/2004). Persigue la acomodación 

estructural de un espacio físico determinado, regulando los factores condicionantes de la 

ocupación y utilización del suelo mediante usos y actividades supramunicipal (art. 8 Reglamento 

de Planeamiento de Extremadura). Tiene, igualmente, la condición de función pública no 

transigible de ejercicio necesariamente motivado (art. 3.1 Ley 8/2007, de suelo299)300 ”    

El Urbanismo es un concepto diferente a la Ordenación del territorio y se podría definir  

“como el conjunto de reglas y técnicas jurídicas y extrajurídicas que tienden a garantizar la 

ordenación y el desarrollo presentes y futuros del espacio físico horizontal y vertical de la 

                                                

299
 El mismo contenido tiene el artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 

de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, que sustituye a la 

Ley 8/2007.  
300

 MELÓN MUÑOZ, Alfonso, (Dir. Tec.),  Memento Práctico Urbanismo, Ed. Francis 

Lefevre, Madrid, 2008,  p. 13.  
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aglomeración urbana, de forma que ésta se aproxime lo más posible a un modelo ideal 

predefinido”301.  

 Podríamos decir que la Ordenación del territorio regula la dedicación del mismo 

a las distintas actividades, así definirá que terrenos serán rurales, que otros serán 

ocupados por industrias, dedicados al ocio o a viviendas; el Urbanismo por su parte 

tratará de llevar a cabo las realizaciones físicas necesarias para que la actividad a la que 

ha sido destinado un terreno determinado sea posible.  

 Las actividades de ordenación del territorio y de urbanismo no pueden prescindir 

de la realidad física y social en la que deben realizar sus misiones, éstas impide a veces 

la realización de determinados proyectos por imperativos de lo ya existente. La 

ocupación y destino del territorio ha dado, a lo largo de la historia, básicamente dos 

tipologías de núcleos urbano: el concentrado y el disperso, el primero es el 

predominante en Europa y por tanto en España y el segundo es propio de los Estados 

Unidos de América del Norte. El modelo concentrado se ha visto alterado con el 

transcurso del tiempo, pudiéndose establecer cuatro estadios
302

 en su desarrollo: 

preindustrial, industrial, postindustrial temprano y postindustrial tardío, ese último es en 

el que nos encontramos y en el que se aprecia una diversificación en los motivos que 

originan los desplazamientos y dónde se producen; ahora es normal que abunden entre 

las distintas zonas suburbanas y entre estás y los núcleos nacidos entre las grandes vías 

de comunicación
303

, rompiendo de esta forma la ciudad multifuncional tradicional, 

dando lugar a la ciudad funcional propuesta en la Carta de Atenas
304

, que en su punto 77 

establece las cuatro funciones a las que debe responder el urbanismo: habitar, trabajar, 

recrearse y circular, y que por tanto da lugar una ciudad organizada por funciones y en 

la que es imprescindible el traslado de una parte a otra, de ahí la importancia de los 

medios de transporte y por tanto de la circulación de vehículos. Es evidente que los 

principios sobre los que funda la ciudad funcional no han sido aplicados a las ciudades 

                                                

301
 MELÓN MUÑOZ, Alfonso, Ibid, p. 13.  

302
 SEGUÍ PONS, Joana María y MARTÍNEZ REYNÉS, María Rosa, Geografía de los 

Transportes, Ed. Universidat de les Illes Balears, Palma, 2004, p. 278.  
303

 SEGUÍ PONS, Joana María, MARTÍNEZ REYNÉS, María Rosa, Ibid, p. 279. 
304

 LE CORBUSIER, Principios de Urbanismo (La carta de Atenas), Ed. Ariel, 

Barcelona, 1971. 
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actuales en todas posibilidades, así se ha respetado la separación de funciones pero no 

ha sido posible evitar los largos desplazamientos para que los ciudadanos puedan 

realizar con cierta comodidad las funciones atribuidas a cada una de sus partes.  

 Si la ordenación del territorio ha dado unas ciudades funcionales, con los 

defectos antes señalados, la distribución demográfica de la población ha seguido un 

desarrollo parejo a ella, influyéndose de forma mutua. En España la población se 

concentra en las costas y destacan siete áreas metropolitanas: Madrid, Barcelona, 

Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza
305

, con una población total de 41.190.793 

habitantes  a 1 de enero de 2011
306

  y una densidad de población de 93,27
307

 habitantes 

por km
2
, que es muy baja comparada con otras europeas. La desigual distribución de la 

población por el territorio nacional y la distribución funcional antes citada dan lugar a 

unos desplazamientos obligados, que quedan reflejados, entre otros, en las cifras de la 

denominada “población vinculada”
308

. 

 Las Tablas I y la II muestran la población total, la residente y la vinculada para 

cada comunidad autónoma y provincia, respectivamente, además de la tasa de 

vinculación para los mismos territorios
309

.  

TERRITORIO 

POBLACIÓN 

TASA VINCULACIÓN TOTAL RESIDENTE VINCULADA 

ANDALUCÍA 7.632.050 7.357.558 274.492 103,73% 

ARAGÓN 1.302.212 1.204.215 97.997 108,14% 

ASTURIAS 1.102.743 1.062.998 39.745 103,74% 

BALEARS (ILLS) 868.150 841.669 26.481 103,15% 

CANARIAS 1.703.315 1.694.477 8.838 100,52% 

                                                

305
 Vid, GIL OLCINA, Antonio y GÓMEZ MENDOZA, Josefina, (Coord.), Geográfica 

de  España, Ed. Ariel Geografía, Barcelona, 2001, p. 276. 
306

  Población obtenida a través de los datos del INE contenidos en su página web  

http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do [Consulta 14-11-2012]. 
307

 Dato obtenido a través de los datos del INE contenidos en su página web  

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do [Consulta 14-11-2012]. 
308

 Según el INE: “La población vinculada se define como el conjunto de personas 

censables (es decir, con residencia en España) que tienen algún tipo de vinculación 

habitual con el municipio en cuestión, ya sea porque residen allí, porque trabajan o 

estudian allí o porque suelen pasar en él ciertos períodos de tiempo (veraneos, puentes, 

fines de semana...), http://www.ine.es/censo/es/glosario.html [Consulta 14-11-2012] 
309

 Obtenida a través de los datos del INE contenidos en su página web 

http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp?table=tablas/nacional/P1_P.html, [Consulta 

14-11-2012] 

http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp?table=tablas/nacional/P1_P.html
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TERRITORIO 

POBLACIÓN 

TASA VINCULACIÓN TOTAL RESIDENTE VINCULADA 

CANTABRIA 642.890 535.131 107.759 120,14% 

CASTILLA y LEÓN 2.888.320 2.456.474 431.846 117,58% 

CASTILLA-LA MANCHA 2.125.932 1.760.516 365.416 120,76% 

CATALUÑA 6.466.187 6.343.110 123.077 101,94% 

COM. VALENCIANA 4.593.180 4.162.776 430.404 110,34% 

EXTREMADURA 1.174.602 1.058.503 116.099 110,97% 

GALICIA 2.790.892 2.695.880 95.012 103,52% 

MADRID 5.655.658 5.423.384 232.274 104,28% 

MURCIA 1.288.229 1.197.646 90.583 107,56% 

NAVARRA 589.009 555.829 33.180 105,97% 

PAÍS VASCO 2.131.029 2.082.587 48.442 102,33% 

RIOJA (LA) 317.769 276.702 41.067 114,84% 

CEUTA 73.012 71.505 1.507 102,11% 

MELILLA 67.598 66.411 1.187 101,79% 

TABLA I 

TERRITORIO 

POBLACIÓN 

TASA VINCULACIÓN TOTAL RESIDENTE VINCULADA 

Álava 320.511 286.387 34.124 111,92% 

Albacete 406.433 364.835 41.598 111,40% 

Alicante/Alacant 1.773.141 1.461.925 311.216 121,29% 

Almería 582.987 536.731 46.256 108,62% 

ASTURIAS 1.102.743 1.062.998 39.745 103,74% 

Ávila 271.103 163.442 107.661 165,87% 

Badajoz 711.234 654.882 56.352 108,60% 

BALEARS (ILLS) 868.150 841.669 26.481 103,15% 

Barcelona 4.911.682 4.805.927 105.755 102,20% 

Burgos 430.407 348.934 81.473 123,35% 

Cáceres 478.781 403.621 75.160 118,62% 

Cádiz 1.237.283 1.116.491 120.792 110,82% 

CANTABRIA 642.890 535.131 107.759 120,14% 

Castellón/Castelló 588.449 484.566 103.883 121,44% 

CEUTA 73.012 71.505 1.507 102,11% 

Ciudad Real 534.363 478.957 55.406 111,57% 

Córdoba 795.990 761.657 34.333 104,51% 

Coruña (A) 1.168.080 1.096.027 72.053 106,57% 

Cuenca 269.592 200.346 69.246 134,56% 

Girona 744.853 565.304 179.549 131,76% 

Granada 899.306 821.660 77.646 109,45% 

Guadalajara 261.868 174.999 86.869 149,64% 

Guipúzcoa 706.988 673.563 33.425 104,96% 

Huelva 558.682 462.579 96.103 120,78% 

Huesca 270.513 206.502 64.011 131,00% 

Jaén 688.437 643.820 44.617 106,93% 

LA RIOJA 317.769 276.702 41.067 114,84% 

León 554.520 488.751 65.769 113,46% 

Lleida 411.188 362.206 48.982 113,52% 

Lugo 396.683 357.648 39.035 110,91% 

MADRID 5.655.658 5.423.384 232.274 104,28% 

Málaga 1.435.707 1.287.017 148.690 111,55% 

MELILLA 67.598 66.411 1.187 101,79% 

MURCIA 1.288.229 1.197.646 90.583 107,56% 

NAVARRA 589.009 555.829 33.180 105,97% 

Ourense 371.542 338.446 33.096 109,78% 

Palencia 207.186 174.143 33.043 118,97% 

Palmas (Las) 895.397 887.676 7.721 100,87% 

Pontevedra 964.964 903.759 61.205 106,77% 

Salamanca 405.882 345.609 60.273 117,44% 
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TERRITORIO 

POBLACIÓN 

TASA VINCULACIÓN TOTAL RESIDENTE VINCULADA 

Santa Cruz de Tenerife 815.883 806.801 9.082 101,13% 

Segovia 213.310 147.694 65.616 144,43% 

Sevilla 1.787.136 1.727.603 59.533 103,45% 

Soria 121.403 90.717 30.686 133,83% 

Tarragona 853.615 609.673 243.942 140,01% 

Teruel 188.220 135.858 52.362 138,54% 

Toledo 676.399 541.379 135.020 124,94% 

Valencia/València 2.333.891 2.216.285 117.606 105,31% 

Valladolid 537.641 498.094 39.547 107,94% 

Vizcaya 1.163.785 1.122.637 41.148 103,67% 

Zamora 240.561 199.090 41.471 120,83% 

Zaragoza 912.360 861.855 50.505 105,86% 

TABLA II
310

 

 Las personas que figuran como población vinculada a un territorio figurarán 

como residentes en otro distinto, por ello en la columna TOTAL aparecen unas cifras 

que son mayores que las que corresponden a la población censada en cada territorio. La 

tasa de vinculación nos indica el porcentaje que representa la población vinculada sobre 

la residente en cada uno de los territorios.  Por la propia definición de “población 

vinculada”, ésta en cada comunidad autónoma no es la misma que la suma de las 

poblaciones vinculadas en cada una de sus provincias; como tampoco en cada una de 

éstas la población vinculada será la suma de las de sus respectivos municipios
311

.  

 De los datos contenidos en la Tabla I y II se deduce que la comunidad autónoma 

con una tasa de vinculación más alta es Castilla-La Mancha y las que la tienen más baja 

Canarias, Ceuta y Melilla,  pero si consideramos la especialidad geográfica que 

conllevan esos territorios, la más baja correspondería a Cataluña. Por provincias la más 

alta corresponde a Ávila y la más baja a Barcelona, teniendo presente las especialidades 

geográficas antes citadas.   

 Así, la población vinculada nos da una panorámica de la necesidad de transporte 

que requieren determinados ciudadanos por cuestiones de trabajo, estudio o segunda 

                                                

310
 En esta tabla figuran en mayúsculas y en negrita las comunidades autónomas 

uniprovinciales y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 
311

 Por razones didácticas no contemplamos la población vinculada por municipios, que 

junto con los desplazamientos internos en estos, nos darían la verdadera necesidad de 

transporte en cada territorio. Como ejemplo podemos decir que la tasa de vinculación 

del  municipio de Madrid es del 122,62%, la del de Barcelona del 125,04% y la del 

municipio de Ávila del 138,25%. 
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residencia, aunque no refleja los desplazamientos dentro del mismo municipio, que 

indudablemente necesitan en muchos casos de los medios de transportes.  

 La Tabla III
312

 recoge el número de desplazamientos durante una semana 

completa  y el motivo del mismo, expresado en miles de desplazamientos. 

MOTIVO DESPLAZAMIENTO NÚMEROS DE DESPLAZAMIENTOS 

Por Trabajo 109.615,10 

Por Estudios 43.043,30 

Por Compras 56.336,40 

Acompañamiento 34.113,60 

Ir a Actividades de Ocio 63.012,10 

Paseos 55.212,10 

Visitas 45.272,00 

Volver a la Vivienda 357.186,90 

Otros Motivos 38.905,30 

TOTAL 802.696,80 

TABLA III 

 Por último es preciso exponer el modo de transporte utilizado en los 

desplazamientos. La Tabla IV expresa el porcentaje sobre el total de desplazamientos 

del medio de transporte con el que se realizan
313

: 

Día de la semana 
MODO PRINCIPAL DE TRANSPORTE 

Más 5 min. A pie o bicicleta Coche o moto Autobús urbano y metro Autobús interurbano Tren Otros 

Lunes 46,1 41,5 6,5 2,2 1,4 2,2 

Martes 44,8 43,5 6,2 2,2 1,0 2,3 

Miércoles 45,8 43,0 6,0 1,8 1,3 2,2 

Jueves 47,2 40,9 7,0 1,6 0,9 2,3 

Viernes 44,5 42,3 7,1 1,9 1,6 2,6 

Sábado 45,3 47,4 4,7 0,9 0,5 1,2 

Domingo 48,8 45,1 3,2 1,1 0,7 1,2 

Total 45,9 43,2 6,0 1,7 1,1 2,1 

TABLA IV 

                                                

312
 Obtenida conforme a los datos de la Encuesta de movilidad de las personas 

residentes en España (Movilia 2006/2007) del Ministerio de Fomento; página web  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUB

LICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/Movilidad/Movilia2006_2007/defaul

t.htm, [Consulta, 14-11-2012] 
313

 Obtenida conforme a los datos de la Encuesta de movilidad de las personas 

residentes en España (Movilia 2006/2007) del Ministerio de Fomento; página web  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUB

LICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/Movilidad/Movilia2006_2007/defaul

t.htm, [Consulta, 14-11-2012]. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/Movilidad/Movilia2006_2007/default.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/Movilidad/Movilia2006_2007/default.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/Movilidad/Movilia2006_2007/default.htm
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 Las Tablas III y IV recogen datos del año 2006 y están referidos a 

desplazamientos cotidianos, esto es aquellos en los que no se produce pernoctación 

fuera del lugar de residencia, lo que implica que a un desplazamiento de ida le 

corresponde otro de vuelta, aunque se computan como desplazamientos distintos. 

 Posiblemente la cifra que más claramente nos indica la necesidad del tráfico 

rodado en nuestro país son las distancias medias recorridas por habitante y día. En el 

Gráfico I
314

 se representa los kilómetros recorridos por vehículo y año, y los kilómetros 

recorridos por habitante y año.  

 

GRÁFICO I 

 Se puede observar que los kilómetros recorridos por vehículo y año no han 

variado sensiblemente a lo largo del periodo analizado (1990 a 2007), manteniéndose en 

una franja, aproximada, entre los 10.000 y las 10.800 kilómetros por año; lo que implica 

una media diaria para el periodo considerado de 28,5 kilómetros recorridos por día y 

vehículo. Por su parte el número de kilómetros por habitante y año ha experimentado un 

                                                

314
 Obtenido de MONZÓN, ADRÉS, et al, “La Eficiencia Energética y Ambiental de 

los Modos de Transporte en España”, Universidad Politécnica de Madrid, Centro de 

Investigación del Transporte, 2009, p. 29, 

http://www.lineambiental.es/LinkClick.aspx?fileticket=rAo0F7NlFcE%3D&..., 

[Consulta 20-01-2013]. En este gráfico se incluyen todos los desplazamientos 

cotidianos y no cotidianos. 
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aumento muy significativo, pasando de 3.851 para el inicio del periodo analizado a 

6.927 para el final del mismo, lo que supone un aumento del 78,02% sobre la cifra 

inicial, lo que arroja 18,97  kilómetros recorridos por habitante y día en 2007, sobre los 

10,55 en 1990, lo que supone un aumento del 79,90% sobre la cifra inicial del periodo 

considerado.  Si tenemos presente que una persona puede recorrer en una hora cinco 

kilómetros
315

, el tiempo empleado en recorrer los 18,97 kilómetros que por media 

recorre un español al día sería de 3 horas y 48 minutos aproximadamente, lo que supone 

algo menos de la mitad de la duración de la jornada laboral tipo.  

 Una visión de conjunto de los datos aportados en este apartado nos induce a 

pensar que la utilización de los medios de transporte es una necesidad inherente la 

sociedad actual, en la que las diversas actividades que constituyen el desenvolvimiento 

de la vida normal requieren unos desplazamientos que, en muchos casos, no es posible 

realizar a pie dentro de un lapso de tiempo que haga posible la realización de esas 

actividades.  Dentro de los diversos medios de transporte adquiere relevancia los 

vehículos particulares, que permiten adecuar su utilización a las necesidades reales de 

espacio y tiempo de sus usuarios, lo que muchas veces no ocurre con los medios 

colectivos, bien por la distancia que es preciso recorrer para llegar a ellos o bien por la 

frecuencia con la que son prestados sus servicios. En definitiva, por el momento, no 

parece que sea posible la eliminación o reducción significativa del uso particular de los 

vehículos, lo que  a su vez no implica que los poderes públicos promocionen y faciliten 

el uso de los transportes públicos, pero en el convencimiento que mientras no se 

modifique la ordenación territorial y el urbanismo, los habitantes de los distintos 

núcleos de población seguirán necesitando la utilización de medios de transportes no 

colectivos. 

                                                

315
 Vid Reglamento de Marchas  y Estacionamientos (R-0-0-23), Ministerio del Ejército, 

Madrid, 1973, p. 18. Esta velocidad de marcha es la que corresponde a una Unidad a pie 

con equipo, de día, en condiciones meteorológicas favorables y sin considerar los altos. 

El citado Reglamento establece que se dará un alto de diez minutos por cada cincuenta 

de marcha (página 34) lo que reduce la velocidad horaria a 4,17 kilómetros, si además 

consideramos que esa velocidad es la estimada para una unidad militar integrada por 

personas sanas, jóvenes y entrenadas, parece lógico esperar que la velocidad media de 

marcha del hombre medio no supere esos 4,17 km/h, aunque el desplazamiento lo haga 

sin el inconveniente que implica el equipo militar.  
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 4. El peligro que supone la circulación de los vehículos. 

 En el aparatado anterior hemos expuesto la necesidad que para las personas 

implica el uso de los medios de transporte para poder desarrollar la actividad normal en 

la sociedad actual como consecuencia del planeamiento urbanístico y de la distribución 

de la población en el terreno ya ordenado. La circulación de los diferentes medios de 

transporte
316

 es una actividad que conlleva un peligro para la vida y la integridad física 

de las personas, ese peligro hace que determinadas conductas realizadas al conducir un 

vehículo a motor o ciclomotor sean criminalizas por el legislador. En lo que sigue 

trataremos del peligro como un concepto social, no normativo, por ello no nos 

referiremos a si ese peligro es concreto o abstracto, simplemente nos referiremos a la 

posibilidad de que de una determinada conducta en la conducción se pueda derivar 

consecuencias lesivas para la vida o integridad física de las personas, esto es la 

posibilidad de causarle una lesión o ponerlo en peligro, ahora empleando el término en 

sentido normativo. Para que el peligro que representa la conducción se materialice es 

preciso que se den determinadas circunstancias para ello, lo que implica que no siempre 

el peligro será real, esto es, que estemos ante la necesidad de que se produzca un evento 

que materialice el peligro, a ello lo llamamos “riesgo” que es la posibilidad de 

ocurrencia de un evento; por tanto la conducción siempre será peligrosa en abstracto 

pero será el valor de la posibilidad de su materialización, esto es el grado riesgo, lo que 

lo que de verdad interese o pueda interesar al Derecho penal
317

. 

                                                

316
 Aunque esta característica es general a todos los medios de transportes aquí siempre 

se tendrá como referencia los vehículos a motor y ciclomotores, puestos que son los 

únicos a las afectan los delitos contra la seguridad vial. 
317

 Al respecto es muy aclaratorio la contenido en: Plan de reducción de accidentes de 

tráfico  

en las Islas Pitiusas (PRATIP),   [en línea],  

 http://www.grijalvo.com/PRATIP/1_2_Confusion_peligro_riesgo.htm, [Consulta 10-

02-2014]. En su apartado 1.2. La Confusión entre peligro y riesgo, declara: “Una de las 

causas principales de los precarios resultados que obtuvo durante la mayor parte del 

siglo XX la seguridad vial tradicional, en España como en la mayor parte del mundo, es 

la confusión conceptual que ha venido arrastrando entre peligro y riesgo.  

 El diccionario define el peligro como “aquello que puede ocasionar un daño o 

mal”, mientras que el riesgo queda definido como la “probabilidad de un daño futuro”. 

El peligro es, por consiguiente, una situación de hecho, mientras que el riesgo es una 

probabilidad. Sin embargo, en su uso cotidiano ambos conceptos se suelen confundir, y 

http://www.grijalvo.com/PRATIP/1_2_Confusion_peligro_riesgo.htm
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 Tres son las situaciones en las que el peligro que supone la conducción se puede 

materializar en un menoscabo para la vida o la integridad física de las personas. La 

primera se da cuando un vehículo atropella a un peatón, la segunda cuando dos 

vehículos colisionan, y la tercera cuando el vehículo sin colisionar con otro o atropellar 

una persona sufre un accidente como puede ser el choque contra un obstáculo o bien 

una salida de vía, que en general terminará como un choque contra un obstáculo. Las 

dos primeras situaciones interesan al Derecho penal si están presentes los elementos 

objetivos y subjetivos de los diferentes tipos regulados en los delitos contra la seguridad 

vial; la tercera situación puede o no interesar al Derecho penal, no lo hará en el caso en 

el que el conductor es el único ocupante del vehículo siniestrado y, es discutido por la 

doctrina y la jurisprudencia el caso en el existiendo más ocupantes éstos han participado 

de forma activa en la acción delictiva de conducir 
318

. Es evidente que las tres 

                                                                                                                                          

sobre esa confusión se han construido muchos elementos de las políticas de seguridad 

vial, con consecuencias muy negativas.  

 En las calles y las carreteras, el peligro para las personas está constituido, en sí 

mismo, por la existencia de automóviles moviéndose a velocidades elevadas. El riesgo 

de accidente es la probabilidad de que uno o más de los automóviles que circulan quede 

sin control y ocasione daños a las personas o las cosas.  

 Esta distinción es esencial para interpretar correctamente la siniestralidad vial. 

Los ciclistas o los paseantes, por ejemplo, no son “un peligro” en las carreteras, como 

frecuentemente se afirma. Un ciclista o un peatón no puede ocasionar daño a nadie, pero 

ambos corren el riesgo de ser atropellados por los automóviles. Y si un conductor va 

demasiado deprisa, corre el riesgo de perder el control de su vehículo tratando de 

esquivar a un ciclista, y sufrir un accidente. En ambos casos, el peligro radica en el 

automóvil, y es tanto mayor cuanto mayor sea su velocidad.  

 El problema de fondo de la seguridad vial es que mientras el peligro global está 

aumentando incesantemente, pues cada vez hay más automóviles, más potentes y más 

rápidos, el riesgo global ha de ser mantenido dentro de límites socialmente tolerables. 

Para afrontar esa perpetua carrera entre peligro y riesgo, la seguridad vial se ha apoyado 

tradicionalmente en las mejoras viarias y en la tecnología de seguridad activa y pasiva 

de los automóviles.   

 Sin embargo, pese a las inmensas inversiones en red viaria realizadas en las 

últimas décadas, y pese a los indudables avances en la seguridad de los vehículos, la 

siniestralidad vial se resiste a bajar en muchos países, incluidos algunos como España, 

en los que la renovación de vías y de vehículos ha sido particularmente intensa y 

costosa, tanto para el estado como para los particulares. Aunque desciende la tasa de 

accidentes por kilómetro recorrido, como se recorren cada vez más kilómetros, el 

número total de víctimas apenas varía. En consecuencia, los efectos de la siniestralidad 

viaria sobre el conjunto de la sociedad no mejoran apreciablemente.  
318

 Vid al respecto, ROXIN, Claus, “La polémica en torno a la hetoropuesta en peligro 

consentida: Sobre el alcance del principio de autorresponsabilidad en Derecho Penal”, 
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situaciones en las que se puede producir un accidente se materializan porque el vehículo 

no ha podido ser detenido antes de que ello ocurra, por tanto hay que tener presente la 

distancia que recorre un vehículo antes de pararse para determinar las posibilidades de 

que se produzca un accidente y esa distancia depende también de la energía cinética que 

soporte el vehículo, pues si el vehículo se detiene antes del atropello, la colisión o la 

salida de la vía no habrá accidente y por tanto no habrá lesionados.  

 Cualquiera que sea la circunstancia en la que nos encontremos lo que hace que la 

conducción de vehículos a motor y ciclomotores sea un peligro del que hay que 

protegerse es la velocidad de los mismos. En este apartado queremos demostrar el 

motivo por el que la velocidad de un vehículo es fuente del peligro que ellos representan 

y determinar, dentro de lo posible, qué velocidad o velocidades son aquellas a partir de 

las cuales la conducción representa un peligro que ya no puede ser permitido, esto es 

fijar el límite del riesgo permitido que hace posible que conducir, aun siendo una 

actividad peligrosa, sea permitida por el legislador. 

4.1. La teoría física de la distancia necesaria para la detención total de un 

vehículo. 

 Como hemos dicho anteriormente un vehículo en movimiento está sometido a 

una determinada energía cinética, y para que se detenga totalmente es preciso que esa 

energía cinética desaparezca, esto es que su valor sea cero, y ello se consigue cuando la 

velocidad también lo es. La reducción de la velocidad es una acción progresiva, de 

forma que el vehículo recorre una determinada distancia antes de pararse totalmente, a 

esa distancia se la denomina “distancia de parada”  que
319

: 

                                                                                                                                          

InDret: Revista para el Análisis del Derecho, [pdf], núm. 01/2013, 

http://www.indret.com/pdf/958.pdf, [Consulta 10-02-2014]. 

Un análisis muy completo del tema está contenido en GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, 

María (Coor.), Protección penal de la seguridad vial, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 

2009, pp. 157 y ss. 
319

 Sobre la distancia de parada vid lo dispuesto en apartado 3.2.1 de la Norma 3.1-IC. 

Trazado, de la Instrucción de Carreteras, publicada por la Orden 27 de diciembre de 

1999 (BOE. núm. 28, de 2 de febrero de 2000).  

 

http://www.indret.com/pdf/958.pdf
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“Se define como distancia de parada (Dp) la distancia total recorrida por un vehículo obligado a 

detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el momento de 

aparecer el objeto que motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos 

de percepción, reacción y frenado”. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

Dp= [(V·tp)/3,6] + [V
2
/(254·(fl+i)]    [1], siendo: 

 Dp, la distancia de parada en metros; V, la velocidad del vehículo expresada en 

km/h; tp, el tiempo de percepción más el tiempo de reacción, expresado en segundos. 

Siendo el tiempo de percepción el que transcurre desde que los  ojos del conductor ven 

un riesgo hasta que el cerebro lo reconoce o percibe como tal y el de reacción el que 

transcurre desde que el cerebro “ordena” dejar de acelerar y frenar hasta que el 

conductor pisa el pedal del freno; fl, el coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-

pavimento; i, la inclinación de la rasante (en tanto por uno). 

 Para la aplicación de la fórmula [1], el coeficiente de rozamiento longitudinal (fl) 

para los diferentes valores de la velocidad se obtendrán de la Tabla V, si el valor de la 

velocidad no aparece en ella, f1 se obtendrá por interpolación lineal de los valores 

contenidos en la misma. Y el valor del tiempo de percepción y reacción se considerará 

igual a dos segundos (2 s)
320

.  

V (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

fl 0,432 0,411 0,39 0,369 0,348 0,334 0,32 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249 

TABLA V 

 En Tabla VI se expresan las distancias de parada (Dp) a las distintas velocidades 

para diferentes valores de la inclinación de la rasante (“i”):  

 
Dp para los distintos valores de i 

V km/h -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 

40 40,12 39,16 38,29 37,51 36,80 36,16 35,57 35,03 34,53 

50 57,51 55,82 54,31 52,95 51,73 50,61 49,60 48,67 47,82 

                                                

320
 Otros estudios cifran este tiempo en 1,5 sg.: 0,75 sg. para el tiempo de detección y 

otros 0,75 para el de reacción, tomamos 2 sg.,  que es lo indicado en la Norma 3.1-IC. 
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Dp para los distintos valores de i 

V km/h -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 

60 79,05 76,28 73,83 71,64 69,67 67,90 66,29 64,83 63,49 

70 105,64 101,32 97,53 94,16 91,17 88,48 86,06 83,86 81,85 

80 138,46 131,93 126,25 121,26 116,85 112,91 109,38 106,20 103,32 

90 175,55 166,39 158,47 151,56 145,48 140,08 135,27 130,94 127,03 

100 219,60 206,98 196,16 186,79 178,59 171,35 164,92 159,16 153,98 

110 271,90 254,76 240,20 227,68 216,79 207,24 198,79 191,27 184,53 

120 335,35 312,09 292,53 275,87 261,49 248,96 237,94 228,18 219,48 

130 409,97 378,84 352,96 331,11 312,42 296,25 282,11 269,66 258,60 

140 499,45 457,90 423,81 395,33 371,18 350,45 332,45 316,68 302,75 

150 607,49 552,02 507,17 470,16 439,09 412,64 389,85 370,01 352,58 

TABLA VI 

 El Gráfico II es una representación de la Tabla VI, en él cada línea representa la 

variación de la distancia de parada para una inclinación dada (i) para las distintas 

velocidades consideradas. 

 

GRÁFICO II 

 Se observa que la distancia de parada aumenta conforme lo hace la velocidad a 

la que se desplaza el vehículo y disminuye conforme la pendiente negativa disminuye o 

la positiva aumenta. Así, el menor valor se obtiene para una velocidad de 40 km/h y una 

i = 0,08 y la mayor para una velocidad de 150 km/h y una i = -0,08; por tanto se intuye 

que a mayor velocidad será mayor la distancia de parada y por ello será más probable 

que se produzca un accidente. No obstante no hemos definido todavía un modelo 
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matemático que nos permita prever esa posibilidad en función de la velocidad del  

vehículo. 

 Exponemos a continuación un modelo matemático que partiendo de la distancia 

de parada a diferentes velocidades relaciona aquéllas con éstas. RUNE ELVIK, PETER 

CHRISTENSEN, ASTRID AMUNDSEN en su estudio Speed and road accidents An 

evaluation of the Power Model
321

 proponen un modelo partiendo de los siguientes 

datos: como fórmula para el cálculo de la distancia de frenado utilizan la función: 

Dp = (Vo)
2
/(2*f*g) [2] 

 Donde V0 es la velocidad a partir de la cual se quiere parar el vehículo; “f” es el 

coeficiente de rozamiento, fijado en un valor de 0,8 para una carretera seca y dura 

durante el verano; y “g” es el valor de la gravedad igual 9,8 m/sg
2
.  

 Para calcular la distancia de percepción y reacción considera que los tiempos 

respectivos son de 0,75 sg cada uno. La aplicando en [2] los valores anteriores para las 

velocidades de 20, 40, 60 80 y 100 km/h da los resultados contenidos en la Tabla VII. 

V0 Dp V0j/V0i Dpj/Dpi Exp. Est. 

20 10,30 
   

40 24,54 2,00 2,38 1,25 

60 42,72 1,50 1,74 1,37 

80 64,83 1,33 1,52 1,45 

100 90,88 1,25 1,40 1,51 

 

TABLA VII 

 En la última columna (Exp. Est.) figura la estimación del exponente al que hay 

que elevar el cociente entre dos velocidades para que nos dé el cociente entre sus 

distancias de parada, así tendríamos para unas V0 iguales a 20 y 40 km/h: 

                                                

321
 ELVIK, Rune, et al., “Speed and road accidents. An evaluation of the Power Model”, TOI report 

740/2004, Oslo, 2004, 

https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I%20rapporter/2004/740-2004/740-
2004.pdf, [Consulta 01-04-2013]. 
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 =  
     

     
  [2] 

   = 2,38 

 Tomando logaritmos tendremos: 

X = 
       

    
 = 1,25 

 Por tanto existe una relación exponencial entre el cociente de las velocidades y 

sus distancias de paradas que crece conforme crecen las velocidades. 

 El Gráfico III
322

 nos presenta en el eje de abscisas la distancia de parada 

esperada para cada una de las velocidades iniciales consideradas representadas en el eje 

de ordenadas: 

 

GRÁFICO III 

 La parte recta de cada una de las líneas representa la distancia de percepción más 

la de reacción, y la parte curva de ellas la de frenado, se observa como ambas crecen 

conforme la hace la velocidad inicial desde la que partimos hasta parar el vehículo 

completamente. 

                                                

322
 ELVIK, Rune, et al., Ibid, p. 8. 
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fr 

froz 
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 La distancia de parada no se ve prácticamente afectada por la masa del vehículo, 

por ello esta magnitud no interviene en las ecuaciones anteriores. Ello es debido a que 

afecta a la fuerza requerida para mover al vehículo pero también afecta a la fuerza de 

rozamiento que se opone al movimiento del mismo sobre el pavimento, el Gráfico IV 

siguiente refleja esta situación: 

 

 

 

 

GRÁFICO IV 

 Las fuerzas “p” y “fr” son respectivamente el peso y la fuerza de reacción al 

mismo, que por el principio de acción-reacción son iguales y de signo contrario, “F” es 

la fuerza que hace desplazarse al vehículo y por tanto depende de su masa y de la 

aceleración con la que se desplaza, mientras que “froz” es la fuerza de rozamiento que se 

opone al desplazamiento y que depende de la masa del vehículo, puesto que ésta afecta 

a ambas fuerzas podemos considerar que no influye en la distancia de parada del 

vehículo. 

4.2. La teoría física de choque entre cuerpos. 

 Las tres situaciones en las que la conducción da lugar a la materialización del 

peligro para la vida o la integridad física presentan las características de un choque entre 

cuerpos. Un cuerpo, el vehículo a motor o ciclomotor, si está en reposo necesita que se 

ejerza una fuerza sobre él para que se ponga en movimiento; el producto del valor de la 

fuerza aplicada multiplicada por el tiempo de aplicación nos da una magnitud que se 

denomina “impulso mecánico”; la velocidad que adquiere el cuerpo multiplicado por su 

masa se denomina “cantidad de movimiento” y, es igual al impulso mecánico, tenemos 

por tanto: 

Impulso mecánico = cantidad de movimiento, de donde 
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F * t =v * m [1] 

 De aquí tenemos que la velocidad del cuerpo será directamente  proporcional a 

la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del mismo: 

v = 
 

 
   [2] 

 Si en un choque consideramos que no intervienen más fuerzas que las que 

mueven a los cuerpos, tendremos que la cantidad de movimiento del conjunto antes y 

después del choque es la misma: 

v1*m1 + v2 * m2 = v’1*m1 + v’2 * m2  [3] 

siendo  v1, v’1,  y v2, v’2 las velocidades antes y después del choque de cada cuerpo, y m1 

y  m2  sus respectivas masas.  

 Los cuerpos en movimiento poseen una energía denominada cinética que es 

proporcional a su masa y al cuadrado de su velocidad, conforme a la expresión: 

Ec = 
 

 
 m * v

2  
[4] 

 Por el principio de conservación de la energía, la energía cinética de los cuerpos 

antes del choque es la misma que después de él, conforme a la expresión: 

 

 
 m1 * v1

2  
+   

 

 
 m2 * v2

2  
=  

 

 
 m1 * v1’

2  
+ = 

 

 
 m2 * v2’

2  
 [5] 

 Con las expresiones [3] y [5] componemos un sistema de dos ecuaciones del que 

obtenemos los valores de las velocidades de los cuerpos implicados en el choque 

después del mismo, conforme a las expresiones: 

v1’ = v1 
     

     
 + 2 

     

     
   [6] 

v2’ = 2 
     

     
  v2 

     

     
    [7] 
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 Lo descrito hasta el momento responde a los denominados choques 

perfectamente elásticos, en los que se conserva la cantidad de movimiento y la energía 

cinética del conjunto después del choque; en ellos los cuerpos no se deforman y 

continúan por separado su desplazamiento después del choque. La situación contraria se 

produce en los choques perfectamente inelásticos, en ellos el choque produce una 

deformación en los cuerpos que chocan y estos se desplazan unidos después del mismo,  

de forma que se mantiene constante la cantidad de movimiento pero no ocurre lo mismo 

con la energía cinética, que disminuye, esta disminución de la energía cinética es la que 

se ha empleado en deformar los cuerpos. Tendremos por tanto: 

v1*m1 + v2 * m2  =  (m1 +  m2) * vf    [8] 

vf = 
               

           
  [9] 

 Lo normal es que los choques no sean perfectamente elásticos ni perfectamente 

inelásticos, lo es que sean inelásticos. Esto es que en ellos se produzca una determinada 

deformación de los cuerpos que chocan y que por tanto se mantenga la cantidad de 

movimiento de los cuerpos antes y después del choque, pero no se mantiene la energía 

cinética de los cuerpos antes y después del choque, esa variación de energía se invierte 

en producir la deformación de los cuerpos que continúan su movimiento por separado 

después del choque, por la tanto no podemos conocer las velocidades de los cuerpos 

después del choque, al no poder aplicar el sistema de ecuaciones que resulta de las 

conjunción de las expresiones [3] y [5], puesto que ahora esta última no se cumple. 

 Pero de estas dos expresiones podemos obtener un dato importante. De [3] 

obtenemos: 

m1 (v1 - v’1) =  m2 (v’2  - v2) [10] 

 y de [5]: 

 

 
 m1 (v1

2  
- v1’

2
)  = 

 

 
 m2 (v2’

2 
- v2

2
) [11] 

 Dividiendo [11] por [10] obtenemos: 
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v1 - v2   =  - (v’1 -  v’2)  [12] 

 Que nos dice que un choque perfectamente elástico la velocidad relativa de un 

cuerpo con respecto al otro se mantiene constante pero cambia de sentido. Si el choque 

no fuese perfectamente elástico no se cumpliría la ecuación [12], y de ella 

obtendríamos: 

e = -  
          

       
   [13] 

 donde “e” es el denominado coeficiente restitución, cuyo valor es la unidad, si el 

choque es perfectamente elástico; cero si es perfectamente inelástico (puesto que los dos 

cuerpos se mueven con la misma velocidad); y tendrá un valor entre cero y la unidad si 

el choque es inelástico. En este último caso, conocido el coeficiente de restitución es 

posible hallar las velocidades de los cuerpos después del choque. 

 En lo expuesto hasta aquí se ha considerado que los cuerpos que chocan lo hacen 

siempre desplazándose en la misma dirección, el sentido no se ha tenido en cuenta pues 

al ser la velocidad una magnitud vectorial su valor lleva implícito el sentido del 

movimiento, por lo tanto si los cuerpos llevan el mismo sentido sus velocidades tendrán 

el mismo signo y distinto en el caso de desplazarse en sentidos contrarios. En la realidad 

se tendrá que tener presente la dirección y sentido en el que se desplazan los cuerpos, 

pues la dirección, en general, no será la misma y el sentido puede o no coincidir; 

además se deben considerar la intervención de otras fuerzas, como la de rozamiento con 

la superficie de deslizamiento y la resistencia del aire, entre otras.  

 Las situaciones que en las que se materializan el peligro en la conducción de 

vehículos a motor y ciclomotores son situaciones de choque entre cuerpos, en las que se 

deberá tener presente la dirección y sentido del desplazamiento de los mismos, sus 

velocidades en el momento del choque y la masa de ellos, estos factores
323

 nos 

determinarán las velocidades finales y la energía cinética de cada uno después del 

choque. 

                                                

323
 Consideramos el sistema de fuerzas cerrado, esto es no se consideran las fuerzas 

externas, como los rozamientos. 
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 Si consideramos únicamente la magnitud energía cinética, sabemos que un 

accidente de circulación habrá una disminución de la energía cinética, que será 

consumida en producir las deformaciones y en aumentar la temperatura de los cuerpos 

que en él intervienen. Esa disminución de la energía cinética debe ser absorbida por los 

cuerpos que chocan y es ella la causa de las lesiones que sufren las personas incursas en 

un accidente de tráfico. 

 En la Tabla VIII se expresa la energía cinética de un vehículo a distintas 

velocidades y con distinto número de  ocupantes. Se supone que la masa del vehículo es 

de 1.000 kg y la de cada uno de los pasajeros de 75 kg. 

VELOCIDAD en Km/h. 

ENERGÍA CINÉTICA en Kilo Julios 

OCUPANTES de 75 kg. Vehículo 1000 kg. 

1 2 3 4 5 

10 4,15 4,44 4,73 5,02 5,30 

20 16,59 17,75 18,90 20,06 21,22 

30 37,33 39,93 42,53 45,14 47,74 

40 66,36 70,99 75,62 80,25 84,88 

50 103,68 110,92 118,15 125,39 132,62 

60 149,31 159,72 170,14 180,56 190,97 

70 203,22 217,40 231,58 245,76 259,93 

80 265,43 283,95 302,47 320,99 339,51 

90 335,94 359,38 382,81 406,25 429,69 

100 414,74 443,67 472,61 501,54 530,48 

110 501,83 536,84 571,86 606,87 641,88 

120 597,22 638,89 680,56 722,22 763,89 

130 700,91 749,81 798,71 847,61 896,51 

140 812,89 869,60 926,31 983,02 1.039,74 

150 933,16 998,26 1.063,37 1.128,47 1.193,58 

160 1.061,73 1.135,80 1.209,88 1.283,95 1.358,02 

170 1.198,59 1.282,21 1.365,84 1.449,46 1.533,08 

180 1.343,75 1.437,50 1.531,25 1.625,00 1.718,75 

190 1.497,20 1.601,66 1.706,11 1.810,57 1.915,03 

200 1.658,95 1.774,69 1.890,43 2.006,17 2.121,91 

210 1.828,99 1.956,60 2.084,20 2.211,81 2.339,41 

220 2.007,33 2.147,38 2.287,42 2.427,47 2.567,52 

TABLA VIII 

 A continuación se exponen unos ejemplos
324

 que nos pueden hacer tomar 

conciencia práctica de las magnitudes anteriores. Así, un julio equivale a la: 

 Energía necesaria para lanzar una manzana pequeña (de 100 gr.) un metro hacia 

arriba (la energía real sería 0,98 jul.). 

                                                

324
 Vid, http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_%28unidad%29 [Consulta 9-11-2012], con 

referencia a RISTINEN, Robert A. y KRAUSHAAR, Jack J.. Energy and the 

Environment. Ed. John Wiley & Sons, Inc., 2006. 
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 Energía liberada cuando la misma manzana cae un metro hacia el suelo. 

 Energía liberada por una persona en reposo durante 15 segundos 

aproximadamente, suponiendo que consume 1.500 calorías al día. 

 Energía cinética a la que está sometida una bola de tenis de 56 gramos a 22 km/h 

ó 6,11 m/s. 

 La centésima parte de la energía cinética a la que está sometida una persona de 

75 kilos de peso si se desplaza corriendo a 5,87 km/h. 

 Energía necesaria para aumentar 1 grado la temperatura de 240 gramos de agua. 

 Si se considera como unidad de medida la energía cinética de un vehículo cuya 

masa es de 1.000 kg y la de su conductor tiene de 75 kg, y que circular a 10 km/h, la 

Tabla IX recoge la energía cinética, medida en esa unidad, de un vehículo de 1.000 de 

masa al circular a velocidades múltiplo de 10 km/h y al variar sus ocupantes de uno 

hasta cuatro. 

VELOCIDAD en Km/h. 

ENERGÍA CINÉTICA en Kilo Julios 

OCUPANTES de 75 kg. Vehículo 1000 kg. 

1 2 3 4 5 

10            1,00               1,07               1,14               1,21               1,28    

20            4,00               4,28               4,56               4,84               5,12    

30            9,00               9,63            10,26            10,88            11,51    

40         16,00            17,12            18,23            19,35            20,47    

50         25,00            26,74            28,49            30,23            31,98    

60         36,00            38,51            41,02            43,53            46,05    

70         49,00            52,42            55,84            59,26            62,67    

80         64,00            68,47            72,93            77,40            81,86    

90         81,00            86,65            92,30            97,95         103,60    

100      100,00         106,98         113,95         120,93         127,91    

110      121,00         129,44         137,88         146,33         154,77    

120      144,00         154,05         164,09         174,14         184,19    

130      169,00         180,79         192,58         204,37         216,16    

140      196,00         209,67         223,35         237,02         250,70    

150      225,00         240,70         256,40         272,09         287,79    

160      256,00         273,86         291,72         309,58         327,44    

170      289,00         309,16         329,33         349,49         369,65    

180      324,00         346,60         369,21         391,81         414,42    

190      361,00         386,19         411,37         436,56         461,74    

200      400,00         427,91         455,81         483,72         511,63    

210      441,00         471,77         502,53         533,30         564,07    

220      484,00         517,77         551,53         585,30         619,07    

TABLA IX 

 Se puede se puede observar, en la Tabla IX, que mientras la velocidad sufre un 

aumento lineal de 10 en 10 km, la energía cinética sufre una variación exponencial de 
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exponente dos. Así, al pasar de 10 km/h a 20 km/h la velocidad se ha multiplicado por 

dos, mientras que la energía cinética lo ha hecho por cuatro.  

 En las Tablas VIII y IX hemos considerado que el vehículo tenía una masa de 

1.000 kg y la existencia de distinto número de pasajeros.  En las  Tablas X y XI 

supondremos que no existen pasajeros y por tanto sólo tendremos en cuanta la masa del 

vehículo, que en estos casos no será constante. La Tabla X contiene los valores de la 

energía cinética a que está sometido de un vehículo al variar su masa y su velocidad. 

VELOCIDAD en Km/h. 
ENERGÍA CINÉTICA EN KILO JULIOS PARA UN VEHÍCULO DE MASA IGUAL A: 

250 500 750 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

10 0,96 1,93 2,89 3,86 7,72 11,57 15,43 19,29 23,15 

20 3,86 7,72 11,57 15,43 30,86 46,30 61,73 77,16 92,59 

30 8,68 17,36 26,04 34,72 69,44 104,17 138,89 173,61 208,33 

40 15,43 30,86 46,30 61,73 123,46 185,19 246,91 308,64 370,37 

50 24,11 48,23 72,34 96,45 192,90 289,35 385,80 482,25 578,70 

60 34,72 69,44 104,17 138,89 277,78 416,67 555,56 694,44 833,33 

70 47,26 94,52 141,78 189,04 378,09 567,13 756,17 945,22 1.134,26 

80 61,73 123,46 185,19 246,91 493,83 740,74 987,65 1.234,57 1.481,48 

90 78,13 156,25 234,38 312,50 625,00 937,50 1.250,00 1.562,50 1.875,00 

100 96,45 192,90 289,35 385,80 771,60 1.157,41 1.543,21 1.929,01 2.314,81 

110 116,71 233,41 350,12 466,82 933,64 1.400,46 1.867,28 2.334,10 2.800,93 

120 138,89 277,78 416,67 555,56 1.111,11 1.666,67 2.222,22 2.777,78 3.333,33 

130 163,00 326,00 489,00 652,01 1.304,01 1.956,02 2.608,02 3.260,03 3.912,04 

140 189,04 378,09 567,13 756,17 1.512,35 2.268,52 3.024,69 3.780,86 4.537,04 

150 217,01 434,03 651,04 868,06 1.736,11 2.604,17 3.472,22 4.340,28 5.208,33 

160 246,91 493,83 740,74 987,65 1.975,31 2.962,96 3.950,62 4.938,27 5.925,93 

170 278,74 557,48 836,23 1.114,97 2.229,94 3.344,91 4.459,88 5.574,85 6.689,81 

180 312,50 625,00 937,50 1.250,00 2.500,00 3.750,00 5.000,00 6.250,00 7.500,00 

190 348,19 696,37 1.044,56 1.392,75 2.785,49 4.178,24 5.570,99 6.963,73 8.356,48 

200 385,80 771,60 1.157,41 1.543,21 3.086,42 4.629,63 6.172,84 7.716,05 9.259,26 

210 425,35 850,69 1.276,04 1.701,39 3.402,78 5.104,17 6.805,56 8.506,94 10.208,33 

220 466,82 933,64 1.400,46 1.867,28 3.734,57 5.601,85 7.469,14 9.336,42 11.203,70 

TABLA X 

 En la Tabla X se puede observar que para una misma velocidad la energía 

cinética de los vehículos varía en la misma proporción que lo hace su masa, y para un 

mismo vehículo la energía cinética a la que está sometido varía conforme al cuadrado 

del cociente de sus velocidades. 

La Tabla XI se expresan estas relaciones más claramente. Para ello consideramos como 

unidad de medida de energía cinética a la que está sometido un vehículo de 250 kg de 

masa a una velocidad de 10 km/h. Así, en cada columna está representada la energía 

cinética de un vehículo al variar su masa y en las filas al hacerlo su velocidad de 

circulación. 
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VELOCIDAD en Km/h. 
Masa del Vehículo 

250 500 750 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

10 1,00 2,00 3,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 

20 4,00 8,00 12,00 16,00 32,00 48,00 64,00 80,00 96,00 

30 9,00 18,00 27,00 36,00 72,00 108,00 144,00 180,00 216,00 

40 16,00 32,00 48,00 64,00 128,00 192,00 256,00 320,00 384,00 

50 25,00 50,00 75,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 

60 36,00 72,00 108,00 144,00 288,00 432,00 576,00 720,00 864,00 

70 49,00 98,00 147,00 196,00 392,00 588,00 784,00 980,00 1.176,00 

80 64,00 128,00 192,00 256,00 512,00 768,00 1.024,00 1.280,00 1.536,00 

90 81,00 162,00 243,00 324,00 648,00 972,00 1.296,00 1.620,00 1.944,00 

100 100,00 200,00 300,00 400,00 800,00 1.200,00 1.600,00 2.000,00 2.400,00 

110 121,00 242,00 363,00 484,00 968,00 1.452,00 1.936,00 2.420,00 2.904,00 

120 144,00 288,00 432,00 576,00 1.152,00 1.728,00 2.304,00 2.880,00 3.456,00 

130 169,00 338,00 507,00 676,00 1.352,00 2.028,00 2.704,00 3.380,00 4.056,00 

140 196,00 392,00 588,00 784,00 1.568,00 2.352,00 3.136,00 3.920,00 4.704,00 

150 225,00 450,00 675,00 900,00 1.800,00 2.700,00 3.600,00 4.500,00 5.400,00 

160 256,00 512,00 768,00 1.024,00 2.048,00 3.072,00 4.096,00 5.120,00 6.144,00 

170 289,00 578,00 867,00 1.156,00 2.312,00 3.468,00 4.624,00 5.780,00 6.936,00 

180 324,00 648,00 972,00 1.296,00 2.592,00 3.888,00 5.184,00 6.480,00 7.776,00 

190 361,00 722,00 1.083,00 1.444,00 2.888,00 4.332,00 5.776,00 7.220,00 8.664,00 

200 400,00 800,00 1.200,00 1.600,00 3.200,00 4.800,00 6.400,00 8.000,00 9.600,00 

210 441,00 882,00 1.323,00 1.764,00 3.528,00 5.292,00 7.056,00 8.820,00 10.584,00 

220 484,00 968,00 1.452,00 1.936,00 3.872,00 5.808,00 7.744,00 9.680,00 11.616,00 

TABLA XI 

 En la Tablas X y XI se observa cómo varía la energía cinética al variar la masa 

del vehículo y su velocidad. Así un vehículo de 1.000 kg de masa a 120 km/h está 

sometido a una energía cinética 144 veces mayor que la del mismo vehículo si circula a 

10 km/h; si su masa fuese de 2.000 kg si circulará también a 120 km/h la energía 

cinética a la que estaría sometido sería el doble que la del vehículo de 1.000 kg 

circulando a la misma velocidad. Si la velocidad a la circulara nuestro vehículo de 1.000 

kg fuese de 200 km/h su energía cinética sería 200 veces más que la correspondería a 

uno de 2.000 kg de masa circulando a 10 km/h; y si su masa fuese de 2.000 kg y 

circulase a 200 km/h la energía cinética a la que estaría sometido sería 8.00 veces más 

que la de un vehículo de 1.000 kg circulando a 10 km/h.  

 De lo expuesto anteriormente se deduce que la variación de la masa del vehículo 

y su velocidad afectan de forma diferente a la energía cinética a la que éste está 

sometido, aunque lo hacen las dos magnitudes en el mismo sentido, esto es 

aumentándola, la masa incrementa la energía cinética de forma lineal y la velocidad de 

forma exponencial cuadrática.  

 En todo vehículo a motor o ciclomotor hay ciertas características que están 

relacionadas con el peligro que genera su conducción y que nos interesan. Así, su 
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potencia, su velocidad máxima, el tiempo en alcanzar una determinada velocidad y la 

distancia de frenado. Dado que el Código penal sólo se refiere a la velocidad, tenemos 

que referir el resto de elementos a ésta. La velocidad de un vehículo depende de su 

potencia y de su masa. La potencia se mide en caballos de vapor
325

 (CV), un CV 

equivale a 9,8 * 75.000 vatios (w) esto es a 9,8 * 75.000 julios/segundo y la masa en 

kilogramos, por tanto a la misma potencia la velocidad será inversamente proporcional a 

la masa. 

 La potencia es una magnitud vectorial que representa el trabajo realizado en la 

unidad de tiempo: 

P = 
 

 
  [1] 

 Siendo W el trabajo realizado, pero W = F * e [2] 

 Sustituyendo W por su valor en [1] tenemos: 

P = 
    

 
  = F * v [3] 

 Y como  F = m * a [4] y “a” que es la aceleración sabemos que es: a = v/t [5], 

sustituyendo en [4] “a”  por su valor en [5], tenemos. 

F = m * (v/t) [6] 

 Y por tanto sustituyendo en [3] “F” por su valor en [6]: 

P = 
    

 
   = 

       

 
 [7] 

 Despejando “v” en [7], tenemos que la velocidad es igual a: 

                                                

325
 Nos referimos a la potencia efectiva del motor del vehículo y no a la potencia fiscal, 

ésta está regulada en el anexo V del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en él se detallan las fórmulas 

empleadas para obtener este parámetro, que difiere según sean vehículos con motores de 

explosión o de combustión interna de cuatro tiempos, motores de explosión o de 

combustión interna de dos tiempos,  motores de explosión rotativos, o motores 

eléctricos. 
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V =  
   

 
  [8] 

 En la ecuación [8] se observa que si se mantiene la potencia “p” y el tiempo 

constantes la velocidad disminuye conforme aumenta la masa “m” del vehículo
326

. En la 

Tabla XII se muestra la variación de la velocidad conforme aumenta la masa del 

vehículo para una potencia “P” de 100 cv. y un tiempo “t” de 360 sg.: 

Masa en kg. Velocidad km/h 

           1.000    64,80 

           1.100    58,91 

           1.200    54,00 

           1.300    49,85 

           1.400    46,29 

           1.500    43,20 

           1.600    40,50 

           1.700    38,12 

           1.800    36,00 

           1.900    34,11 

           2.000    32,40 

           2.100    30,86 

TABLA XII 

 Se puede comprobar que para una misma potencia (“p”) la velocidad alcanzada 

disminuye conforme aumenta la masa del vehículo. En la Tabla XIII se expresa la ratio 

de velocidad para las distintas masas considerando la velocidad unidad la que 

corresponde a un vehículo de 1.000 kg. de masa: 

Masa en kg. Velocidad km/h 

1.000 1,00 

1.100 0,91 

1.200 0,83 

1.300 0,77 

1.400 0,71 

1.500 0,67 

1.600 0,63 

1.700 0,59 

1.800 0,56 

1.900 0,53 

2.000 0,50 

2.100 0,48 

                                                

326
 En la actualidad la complejidad de los motores permite que para una misma potencia 

se alcancen velocidades distintas mediantes técnicas de sobrealimentación y 

multiválvulas, por ello la tabla siguiente se debe interpretar teniendo presente que el 

único dato que varia es la masa del vehículo, siendo el resto de variables iguales en 

todos los casos considerados. 
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TABLA XIII 

 De todo lo expuesto se puede concluir que lo determinante en un choque es la 

energía cinética con la que el vehículo llega a él y, ésta depende de la masa y la 

velocidad del vehículo, de forma que al crecer estas dos magnitudes crece la energía 

cinética del vehículo, aunque la influencia en ésta es distinta para cada una de aquellas, 

puesto la masa influye de forma lineal y la velocidad lo hace de forma exponencial 

cuadrática.  A su vez la velocidad depende de la potencia del vehículo (potencia que no 

es la fiscal si no la que el fabricante determina en de CV para cada motor) y de la masa 

del mismo (que a su vez dependerá la propia masa del vehículo, del número de 

ocupantes y de su carga), de forma que a más potencia más velocidad y a más masa 

menos velocidad para la misma potencia. 

 El tipo penal contenido en el artículo 379.1 del Código penal sólo hace 

referencia al exceso de velocidad a la que circula el vehículo a motor o ciclomotor sobre 

la velocidad reglamentaria y por tanto el mayor o menor desvalor de la conducta al 

realizar el tipo sólo se puede poner en relación con ese exceso, de forma que conforme  

éste crece crecerá el desvalor de la conducta y el reproche que ésta merece. No obstante 

hemos comprobado que la velocidad no es la magnitud que define el peligro que supone 

la conducción con exceso de velocidad: lo es la energía cinética a la que está sometido 

ese vehículo y ésta no depende sólo de la velocidad sino que también lo hace de la masa 

del vehículo y a su vez la velocidad depende también de la potencia del vehículo y de la 

masa del mismo. La conjunción de estas magnitudes hace que un vehículo de poca masa 

y gran cilindrada pueda alcanzar una velocidad muy alta y estar sometido a una menor 

energía cinética que otro de mucha más masa y que circule a una velocidad moderada, 

de forma que sería más peligroso un choque de este último que uno de aquél, pero 

también es posible que el conductor del vehículo de menor masa realizase la conducta 

del 379.1 y el del vehículo de mayor masa no la realizase, a pesar de crear un peligro 

potencial mayor, lo que parece que vulnera el principio de proporcionalidad que rige en 

el Derecho penal.  

 En la Tabla XIV se expresa la energía cinética en kilo julios de dos vehículos, 

1.200 kg y 4.000 kg de masa, respectivamente,  circulando a distintas velocidades: 
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Velocidad 

Vehículos de masa 

            1.200                4.000    

10                4,63                15,43    

20             18,52                61,73    

30             41,67             138,89    

40             74,07             246,91    

50          115,74             385,80    

60          166,67             555,56    

70          226,85             756,17    

80          296,30             987,65    

90          375,00         1.250,00    

100          462,96         1.543,21    

110          560,19         1.867,28    

120          666,67         2.222,22    

130          782,41         2.608,02    

140          907,41         3.024,69    

150      1.041,67         3.472,22    

160      1.185,19         3.950,62    

170      1.337,96         4.459,88    

180      1.500,00         5.000,00    

190      1.671,30         5.570,99    

200      1.851,85         6.172,84    

210      2.041,67         6.805,56    

220      2.240,74         7.469,14    

TABLA XIV 

  Si ambos vehículos circularan por una vía interurbana con una velocidad 

máxima autorizada de 120 km/h, cuando el vehículo de 1.200 kg de masa alcanza los 

200 km/h está sometido a una energía cinética de 1.851,85 kilo julios mientras que el de 

4.000 kg de masa al circular a 110 km/h genera una energía cinética de 1.867,28 kilo 

julios, ligeramente superior a la que soporta el vehículo de menor masa. Si observamos 

ambos vehículos suponen un peligro muy similar, puesto que lo es su energía cinética, 

sin embargo el vehículo de menor masa circula con una velocidad límite para cometer el 

delito de conducción con exceso de velocidad, mientras que el de 4.000 kg de masa 

circula a una velocidad que no rebasa la máxima autorizada para la vía, y aunque 

tuviese limitada su velocidad por su peso no circularía a una velocidad cuyo exceso 

sobre la máxima autorizada suponga cometer delito.  

 Nuevamente se comprueba que el tipo penal consistente en conducir con un 

exceso de velocidad punible vulnera el principio de proporcionalidad puesto que la 

lesividad, esto es, el peligro que significa la conducción a una determinada velocidad, 

no es la misma para todos los vehículos que circulan a la misma velocidad, pues al 

contrario ésta varía sensiblemente dependiendo de la masa del vehículo, dato que es 

ignorado por el tipo objetivo, probablemente pues de tenerlo presente se introduciría en 

el mismo una casuística muy heterogénea que restaría concreción y por tanto certeza al 
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tipo, lo que implicaría no cumplir los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional 

a un tipo penal en blanco como es el que nos ocupa. 

4.3. La relación entre la velocidad de circulación, la producción de accidentes 

y las consecuencias de estos. 

 En el apartado anterior hemos analizado la importancia que tiene la energía 

cinética del vehículo en la determinación del peligro que supone la circulación de éstos 

y cómo aquélla no sólo depende de su velocidad sino también de la masa del vehículo. 

En este apartado analizaremos la influencia que la velocidad de circulación tiene en la 

probabilidad de ocurrencia de un accidente y en las consecuencias lesivas que para los 

usuarios de las vías, ya sean pasajeros o peatones, pueden derivarse de éstos.  

 En el estudio de los factores anteriores utilizaremos los modelos teóricos más 

usuales empleados en la gestión y control del tráfico rodado en la actualidad. Estos 

modelos se pueden dividir en dos grupos: uno de ellos enfoca el estudio del tema 

analizando cómo varían las consecuencias de circular a una determinada velocidad un 

determinado vehículo; el otro grupo analiza el tema estudiando cómo influye la 

velocidad media de circulación de los vehículos en la producción de accidentes, de 

forma que lo que se determina es la variación del número de accidentes al variar la 

velocidad media de circulación de todos los vehículos.  

4.3.1. Modelos de enfoque individual. 

 En estos modelos se analiza la influencia que la velocidad elegida por cada 

conductor para circular con su vehículo tiene sobre la posibilidad de tener un accidente 

y las consecuencias de éste sobre los usuarios de las vías. No todos los modelos trabajan 

sobre los mismos objetivos, unos sólo tratan la posibilidad general de tener un accidente 

sin diferenciar entre la gravedad de los mismos, otros tienen además presente esa 

gravedad y por último los hay que tienen presente la gravedad de las lesiones 

producidas diferenciando entre pasajeros y peatones. Todos los modelos están 

realizados sobre observaciones reales y por tanto para su aplicación a otras realidades 

habrá que considerar si son o no comparables. En el análisis de cada modelo se 
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expondrá el método seguido en cada uno para la obtención de los datos, su tratamiento y 

las predicciones que se pueden obtener de cada uno de ellos. 

4.3.1.1. Estudio de Solomon y Cirillo. 

 El primer estudio teórico sobre la influencia de la velocidad en la producción de 

accidente se debe a SOLOMON
327

. Para su elaboración tuvo presente los accidentes 

ocurridos espacialmente en 600 millas de carreteras de los Estados Unidos en el lapso 

de  tiempo 1954 a 1958, y dividió las 600 millas en treinta y cinco tramos, de dos y 

cuatro carriles de circulación. Se contabilizaron 10.000 accidentes y los datos de los 

mismos fueron recolectados de fuentes distintas; los tramos tenían distintas velocidades 

máximas autorizadas, pero se puede considerar que fluctuaban entre 45 y 70 millas por 

hora. Las observaciones de los vehículos no implicados en los accidentes no fueron 

coincidentes con éstos, fueron observaciones realizadas en los mismos tramos durante 

los años 1957 y 1958 y las observaciones se realizaron en “conducción libre”, que es 

aquella en el que el conductor puede dirigir su vehículo libremente, esto es, sin 

imposiciones ajenas a su voluntad, como puede ser tener que circular a una determinada 

velocidad porque el exceso de vehículos no le permite ir a la que él desea, pero esto no 

implica que no haya normas que cumplir, sino que el cumplimiento de las mismas es 

producto de su propia voluntad. Lo que se pretende con el estudio en condiciones de 

“conducción libre” es eliminar los casos en los que el conductor se ve obligado a 

realizar una maniobra determinada como puede ser un giro o un adelantamiento. Las 

observaciones se distribuyeron conforme al momento del día en dos bloques: con luz 

solar y de noche. Para estimar el riesgo de accidente a una determinada velocidad  

aplicó la fórmula siguiente: 

Riesgo (V) = 
                                                         

                                                            
 

 SOLOMON obtuvo como resultado de su estudio las siguientes curvas: 

                                                

327
 SOLOMON, David, “Accidents on main rural highways related to speed, driver, and 

vehicle”, United States  Government, Printing Office, Washington  D.C., July 1964, 

http://www.ohiomemory.org/cdm/singleitem/collection/p267401ccp2/id/55/rec/19,  

[Consulta 06-04-2013]. 
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GRÁFICO V
328

 

 En el eje de ordenadas se representan el número de accidentes por cada 100 

millones de millas recorridas y en el de abscisas la diferencia de velocidad con respecto 

a la media a la que circula el vehículo accidentado. Dos conclusiones se pueden extraer 

del gráfico: en primer lugar que las velocidades bajas son también peligrosas, e incluso 

más peligrosas que la altas; y en segundo lugar que más que la velocidad lo que influye 

es la diferencia de velocidad del vehículo accidentado con respecto a la del resto de 

vehículos. Así el 32% de los accidentes se producen cuando la diferencia de velocidad 

entre el vehículo accidentado y el resto es superior a 30 millas por hora, si bien sólo el 

1% de los vehículos circulaba a una de velocidad de 30 millas por hora por encima de la 

velocidad media del tramo considerado. 

 Con posterioridad al estudio de SOLOMON, en 1968 CIRILLO
329

 realizó otro 

estudio para comprobar los resultados obtenidos por aquél. Para la elaboración del 

                                                

328
 SOLOMON, David, Ibid., p. 16. 
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estudio consideró los accidentes ocurridos en tramos homogéneos de no más de 10.000 

pies (3.048 metros) en autopistas interestatales de los Estados Unidos de cuatro carriles, 

las observaciones se realizaron entre las 09:00 y las 16:00 horas y sólo se tuvieron 

presentes los accidentes producidos entre vehículos que circulaban en el mismo sentido. 

Como resultado obtuvo el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO VI
330

 

 De la observación del gráfico se puede deducir unas conclusiones similares a las 

obtenidas por SOLOMON.  

                                                                                                                                          

329
 CIRILLO, JULIE Anna, “Interstate System Accident Research Study II, Interim 

Report II”, Pliblic Road,  núm. 35, 1968, pp. 71-75. 
330

 CIRILLO, JULIE Anna,  Ibid.,,  p. 73. 
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 De ambos estudios se puede concluir que una velocidad segura para la 

circulación sería la fijada por el percentil del 85% de los vehículos circulantes. Esta 

conclusión fue también obtenida en 1985 por un informe de la The Federal Highway 

Administration (FHWA)
331

. 

 Estos estudios no han sido replicados por otros posteriores y se considera que 

presenta los siguientes problemas metodológicos
332

: el riesgo de accidente a bajas 

velocidades, en el estudio de SALOMON,  puede ser debido a que los vehículos 

implicados en ellos estaban realizando diferentes maniobras; la forma de “U” de las 

curvas obtenidas puede ser efecto de medir de forma diferente las velocidades de los 

vehículos implicados en accidentes y la de los no implicados; las velocidades de los 

vehículos accidentados fueron obtenidas básicamente por la información prestada por 

los conductores; la realización de los estudios en tramos no homogéneos; y  no controlar 

adecuadamente las características de los conductores. 

4.3.1.2. Estudios de la Universidad de Adelaida333. 

 De los estudios realizados por la Universidad de Adelaida (Australia) nos 

centraremos en dos, uno referido al tráfico urbano y otro al interurbano. Ambos realizan 

un análisis sobre datos reales, esto es sobre accidentes ocurridos realmente, referidos a 

                                                

331
 “Synthesis of  Speed  Zoning Practices. Technical Report”, FHWA/RD-85/096, 

http://www.motorists.org/speed-limits/zoning-synthesis; [Consulta 30-04-2013]. 
332

 Vid, GÓMEZ MENDEZ, Álvaro, “La Velocidad y los Accidentes de Tráfico: Estado 

Actual de conocimientos”, [pdf],  Dirección General de Tráfico, Secciones Técnicas, 

Madrid, 2010,  

http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/la_dgt/recursos_humanos_emple

o/oposiciones/Presentacion_24aSESION_TECNICA_1612201.pdf,  [Consulta 07-02-

2013]. 
333

 El presente apartado está basado en los estudios de KLOEDEN, CN, et al., 

“Travelling Speed and the Risk of Crash Involvement on Rural Roads”,[pdf], 

Department of Transport and Regional Services 

Australian Transport Safety Bureau, 2001, http://raru.adelaide.edu.au/ruralspeed, 

[Consulta 01-04-2013]. Y en los de KLOEDEN, CN, et al.,”Reanalysis of Travelling 

Speed and the Risk of Crash Involvement in Adelaide South Australia”, [pdf], 

Department of Transport and Regional Services Australian Transport Safety Bureau, 

2002, http://casr.adelaide.edu.au/speed/RESPEED.PDF, [Consulta 01-04-2013]. 

Las tablas están construidas con los datos que constan en ambos estudios y los gráficos 

están elaborados a partir de dichos datos. 

http://www.motorists.org/speed-limits/zoning-synthesis
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vehículos de pasajeros (turismos), con conductores en estado de sobriedad y en 

condiciones de “conducción libre”. Los datos de las velocidades de los vehículos 

implicados en los accidentes fueron obtenidos a través de los métodos de reconstrucción 

de los mismos, por tanto no son las velocidades reales a las que circulaban, si no las 

obtenidas por el método de reconstrucción empleado; las velocidades de los vehículos 

no implicados en los accidentes son las reales a las que circulaban y las circunstancias 

de circulación de los mismos coincidían con las de los implicados en accidentes en 

dirección, sentido, día de la semana y hora.  

 Como en todos los estudios realizados aplicando las técnicas estadísticas es 

preciso tener presente que las conclusiones obtenidas del mismo sólo pueden 

extrapolarse a situaciones semejantes, pues el modelo obtenido está creado para ellas 

pero no para todo tipo de situaciones. En situaciones distintas será preciso: primero 

comprobar si el modelo se adapta o no a ella, lo que implica tener que realizar un 

estudio previo; y en el caso de adaptarse aplicar el modelo a los datos en él obtenidos. 

4.3.1.2.1. Estudio en el entorno urbano. 

 Este estudio se realizó en zona urbana con una velocidad de  circulación máxima 

autorizada de 60 km/h, se observaron 151 accidentes con al menos un lesionado y se 

controlaron 604 vehículos que sufrieron accidentes. Los datos del estudio dieron lugar a 

la formulación matemática del modelo, obteniéndose la ecuación exponencial [1], 

considerando de forma arbitraria que el riesgo de sufrir un accidente a 60 km/h es la 

unidad: 

Vías urbanas: Rr =                                 [1] 

 Donde Rr es riesgo relativo se sufrir un accidente con al menos un herido 

hospitalizado; “e” es el número e cuyo valor es 2,71828; “v” es la el exceso de 

velocidad del vehículo que sufre el accidente sobre la velocidad media de circulación 

del lugar del accidente. 

 Aplicando la ecuaciones [1]  a los datos obtenidos se obtienen los resultados 

contenidos en  la Tabla XV. 
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y = 0,363x + 1,1557 
R² = 0,7343 
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Diferencia de velocidad con respecto a la media 

Dif. V con V media Riesgo Esperado Lim Inf 95% Lim Sup 95% 

-15 0,35 0,80 0,56 

-10 0,43 0,19 0,55 

-5 0,61 0,44 0,67 

0 1,00 1,00 1,00 

5 1,89 1,69 2,36 

10 4,12 2,97 6,52 

15 10,34 5,14 22,44 

20 29,89 8,56 99,44 

25 99,53 13,31 556,27 

30 381,69 19,24 4060,15 

TABLA XV 

 En  ella, la primera columna recoge la diferencia de velocidad del vehículo 

considerado con respecto a la media de todos los vehículos que circulan, que se supone 

que es 60 km/h; en la segunda columna se expone el riesgo relativo de que un vehículo 

cuya velocidad tiene una diferencia con la media cuyo valor está expresado en la 

primera columna tenga un accidente; las columnas tercera y cuarta recogen los límites 

inferior y superior, respectivamente, del intervalo del valor del riesgo cuya confianza es 

del 95%. Se observa que la circulación por debajo del límite de velocidad disminuye el 

riesgo de accidente, de forma que para una reducción de 10 km/h se obtiene un riesgo 

inferior al 50% del que existe para la velocidad máxima permitida (60 km/h); pero 

cuando la velocidad crece el riesgo lo hace muy significativamente, de forma que para 

una velocidad superior en 10 km/h el riesgo es superior al 400% del que existe a 60 

km/h, y para un exceso de 25 km/h el riego es ya 100 veces mayor.  

Estos resultados están representados en el Gráfico VII. 
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GRÁFICO VII 

4.3.1.2.2. Estudio en el entorno interurbano. 

 En este caso el estudio está basado en la observación de accidentes ocurridos en 

zonas interurbanas en las que la velocidad estaba limitada a 80 km/h y en otras en las 

que existían otras limitaciones, pero siempre en condiciones de circulación a 

“conducción libre”. Se incluyeron 83 accidentes con un fallecido o lesionado trasladado 

a un hospital y se observaron 830 vehículos que circulaban en las mismas condiciones 

que los que tuvieron accidente.  

 Los datos del estudio dieron lugar a la formulación matemática del modelo, 

obteniéndose la ecuación exponencial [2], considerando de forma arbitraria que el 

riesgo de sufrir un accidente era igual a la unidad cuando el vehículo accidentado 

circulaba a la velocidad media a la que lo hacían la totalidad de los vehículos 

observados: 

Vías interurbanas: Rr =                                [2] 

 En la que las magnitudes que intervienen son las mismas que las que lo hacían 

en la ecuación [1]. 

 La Tabla XVI se obtiene aplicando la ecuación [2] y en ella las magnitudes de 

cada columna tienen en mismo significado que el que tenían en la anterior Tabla XII. 

Dif. V con V media Riesgo Esperado Lim Inf 95% Lim Sup 95% 

-10 0,54 0,33 0,76 

-5 0,72 0,58 0,83 

0 1,00 1,00 1,00 

5 1,45 1,30 1,71 

10 2,20 1,79 2,95 

15 3,49 2,57 5,35 

20 5,77 38,00 10,57 

25 9,96 5,69 23,70 

30 17,94 8,45 60,21 

TABLA XVI 

 Se puede observar que la reducción de la velocidad disminuye el riesgo de 

accidente de una forma menos significativa que el crecimiento del riesgo que se produce 
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cuando la velocidad de circulación aumenta. Así circular a una velocidad inferior en 10 

km/h a la media disminuye la probabilidad de accidentes en casi un 50% y el aumento 

de la velocidad circulación en 10 km/h sobre la media aumenta el riesgo de accidentes 

en un 120%.  

El Gráfico VIII refleja la información contenido  en la Tabla XIII. 

 

GRÁFICO VIII 

4.3.1.3. El estudio de Richards y Cuerden. 

 En este apartado expondremos la relación que existe entre la velocidad (que no 

olvidemos influye en la energía cinética) de los vehículos implicados en un accidente y 

las consecuencias para los usuarios de los mismos. Los estudios recientes sobre esta 

cuestión utilizan para el análisis de la relación citada una variable denominada “Delta-

v”, que mide la variación de velocidad del vehículo antes y después del accidente (o sea 

del choque). Anteriormente expusimos el comportamiento de los cuerpos en cada uno 

de los tipos de choques que se pueden considerar, perfectamente elástico o inelástico e 

inelástico, siendo a este último tipo al que corresponden los choques producidos en los 

accidentes de tráfico. En éstos, los inelásticos, para conocer las velocidades de los 

cuerpos implicados en el choque después de éste es preciso conocer el coeficiente 
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restitución (“e”), pero éste depende de la conformación física de los cuerpos que chocan 

y es fácil comprender que no lo podemos conocer para cada uno de los tipos de 

vehículos que estén implicados en un determinado accidente. Además cuando 

analizamos los velocidades a las que estaban sometidos los cuerpos implicados en un 

accidente después de éste lo hicimos suponiendo que el choque era perfectamente 

frontal, esto es que ambos vehículos llevaban la misma dirección pero en sentido 

contrario
334

, lo que no es cierto en los choques entre vehículos en realidad. Lo que 

intentamos decir es que difícilmente podemos prever la velocidad a la que estará 

sometido un determinado vehículo después de un accidente, dado que los datos para 

calcularla pueden variar dependiendo de las direcciones y magnitudes que en ese 

momento llevasen los vehículos implicados, de sus masas y del coeficiente de 

deformación, que a su vez dependerá de los diseños y materiales de los que están 

construidos cada uno de ellos, todo ello sin olvidar que también habrá de tenerse 

presente el tipo de conductor, la capacidad de frenada del vehículo, que a su vez 

depende del pavimento sobre el que se desliza el vehículo, y las condiciones 

meteorológicas.   

 A continuación expondremos la influencia que tiene la Delta-v sobre el resultado 

lesivo sufrido por los conductores de vehículos implicados en un accidente de tráfico, 

siguiendo el estudio realizado por  RICHARDS y CUERDEN
335

. Este estudio está 

realizado sobre datos obtenidos tras la reconstrucción de accidentes reales, en ellos sólo 

se tienen presente las lesiones que afectan a los conductores que además llevaban puesto 

el cinturón de seguridad
336

, el estudio diferencia entre los choques frontales y los 

laterales. 

                                                

334
 La velocidad es una magnitud vectorial y por tanto varia al variar su dirección, cosa 

que no ocurre con la masa que no es una magnitud vectorial.  
335

 RICHARDS, D. y CUERDEN, R., “The relationship between speed and car driver 

injury severity. Department for Transport”,  Road Safety Web Publication 9, 2009, 

http://sautoclub.com/_webedit/uploaded-files/All%20Files/DfT%20rsrr9.pdf, [Consulta 

07-04-2013]. 
336

 Se debe tener en cuenta que la gravedad de una lesión se puede valorar de forma 

diferente y que además las muertes en accidentes de tráfico se pueden contabilizar 

también de forma diferente (las producidas en el instante, las producidas 24 horas 

después del accidente, las producidas después de las 48 horas, y otras posibilidades. 
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4.3.1.3.1.  Análisis en accidentes entre vehículos con choque frontal. 

 En los choques frontales se analizaron en total 603 accidentes de los cuales en 

463 se produjeron lesionados graves, en 76 leves y 64 resultó fallecido el conductor.  

 

GRÁFICO IX
337

 

 En el Gráfico IX la línea continua de color azul muestra la probabilidad de sufrir 

un accidente mortal o con lesión grave (por tanto se analizan 527 accidentes) 

dependiendo de la Delta-v alcanzada tras el accidente, esta variable está medida en 

millas por hora. Esta probabilidad tiene un margen de confianza representado por las 

líneas discontinuas que envuelven a la continua antes citada
338

. 

                                                                                                                                          

Además en la gravedad de la lesión se debe tener presente el tiempo de intervención de 

los servicios de emergencia y la propia actividad desarrollada por éstos. 
337

 RICHARDS, D.; CUERDEN, R., “The relationship between speed…”, Op. Cit., p. 

11. 

 
338

 La tabla siguiente muestra la equivalencia entre las millas por horas y los kilómetros 

por hora. 

 

mph. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

km/h. 16 32 48 64 80 97 113 129 145 161 177 193 209 225 
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 En la Tabla XVII se expresa la Delta-v necesaria para alcanzar determinadas 

probabilidades de tener un accidente mortal o grave  y en intervalo de confianza de las 

mismas.  

Probabilidad Delta v,  mph Delta v, Km/h. Intervalo confianza mph Intervalo confianza km/h 

20% 20 32 19-22 31-36 

50% 24 39 24-29 39-47 

90% 28 45 24-33 39-53 

TABLA XVII
339

 

 Se puede observar, en la Tabla XVII, que la probabilidad de accidente con 

resultado de muerte o lesión grave crece conforme lo hace la Delta v, y que el intervalo 

de confianza también lo hace al crecer ésta, y además crece más por exceso que por 

defecto, lo que implica que para una determinada Delta v en su intervalo de confianza 

hay menos certeza a su derecha que a su izquierda. 

 En el Gráfico X se representa el porcentaje acumulado para cada Delta-v, en 

amarillo están representados los accidentes con lesiones leves (76 casos), en azul 

aquellos en que se produjo la muerte del conductor (64 casos) y en rojo los accidentes 

con lesiones graves (463 casos)  

                                                                                                                                          

 

La equivalencia se ha realizado redondeando a cero decímales, por considerarlo más 

cómodo y además representar la velocidad así es lo que ocurre en la vida social, pero 

también en todas las limitaciones de velocidad las normas sólo recogen velocidades 

expresadas en números enteros. La milla (terrestre) equivale a 1,6093 Km, para una 

conversión rápida, pero no exacta, se puede recurrir a la conversión de 1 euro a 100 

pesetas (1€ = 166,836 ptas), por tanto 100 ptas equivale a 1,66€. 
339

 Estos datos están extraídos del propio gráfico y por tanto no son exactos, aunque si 

representativos de la realidad.  
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GRÁFICO X
340

 

 Se observa en Gráfico X que los percentiles se relacionan con las Delta-v 

conforme a lo contenido en la Tabla XVIII. 

Percentil 
LESIÓN LEVE LESIÓN GRAVE MUERTE 

Delta-v, mph Delta-v, km/h Delta-v, mph Delta-v, km/h Delta-v, mph Delta-v, km/h 

25% 6 10 18 29 27 44 

50% 11 18 24 38 33 53 

75% 15 25 25 39 44 70 

90% 19 30 34 54 52 83 

TABLA XVIII
341

 

 Por tanto el 50% de los casos en los que se producen lesiones leves se alcanzan a 

velocidades con Delta-v igual o inferior a 18 km/h; en lesiones graves la Delta-v sube a 

38 km/h; y para los casos de muerte del conductor la Delta-v es de 53 km/h. Asimismo 

se alcanza el percentil del 90% para lesiones leves cuando la Delta-v supera los 30 

km/h, para lesiones graves con una Delta-v de 54 km/h y de muerte con una Delta-v de 

83 km/h.  

                                                

340
 RICHARDS, D. y CUERDEN, R., “The relationship between speed …”, Op. Cit.,   

p. 10. 
341

 Estos datos están extraídos del propio gráfico y por tanto no son exactos, aunque si 

representativos de la realidad 
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4.3.1.3.2. Análisis en accidentes entre vehículos con choque lateral. 

 En los choques laterales se analizaron en total 117 accidentes de los cuales en 75 

se produjeron lesionados graves, en 21 leves y 21 resultó fallecido el conductor.  

 

GRÁFICO XI
342

 

 En el gráfico XI la línea continua de color azul  muestra la probabilidad de sufrir 

un accidente mortal o con lesión grave (por tanto se analizan 96 accidentes) 

dependiendo de la Delta-v alcanzada tras el accidente, esta variable está medida en 

millas por hora, al igual que ocurría en el caso de los choques frontales. La probabilidad 

calculada tiene un margen de confianza muy amplio y está representado por las líneas 

azules discontinuas. 

 En la Tabla XIX se expresa la Delta-v necesaria para alcanzar determinadas 

probabilidades de tener un accidente mortal o grave.   

Probabilidad Delta v,  mph Delta v, Km/h. 

20% 20 32 

50% 26 42 

90% 37 60 

TABLA XIX
343

 

                                                

342
 RICHARDS, D. y CUERDEN, R., “The relationship between speed …”,  p. 12. 
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 En el Gráfico XI se puede observar que los intervalos de confianza para las 

diferentes Delta-v son muy amplios, debido a lo reducido de la muestra analizada, lo 

que resta certeza a los resultados, y por ello no hemos calculados los intervalos de 

confianza, como hicimos en los choques frontales.  

 En el Gráfico XII se representa el porcentaje acumulado para cada Delta-v: en 

amarillo están representados los accidentes con lesiones leves (21 casos), en rojo los 

accidentes con lesiones graves (75 casos) y en azul los accidentes con resultado de 

muerte (21 casos)  

 

GRÁFICO XII
344

 

 Se observa en él que los percentiles se relacionan con las Delta-v conforme al 

contenido de la Tabla XX. 

Percentil 
LESIÓN LEVE LESIÓN GRAVE MUERTE 

Delta-v, mph Delta-v, km/h Delta-v, mph Delta-v, km/h Delta-v, mph Delta-v, km/h 

25% 6 9 5 8 22 36 

50% 8 13 12 20 25 41 

75% 14 22 18 29 28 45 

90% 16 25 24 39 33 53 

TABLA XX
345

 

                                                                                                                                          

343
 Estos datos están extraídos del propio gráfico y por tanto no son exactos, aunque si 

representativos de la realidad.  

RICHARDS, D. y CUERDEN, R., “The relationship between speed …”,  p. 11. 
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 Por tanto el 50% de los casos en los que se producen lesiones leves se alcanzan a 

velocidades con Delta-v igual o inferior a 13 km/h; en lesiones graves la Delta-v sube a 

20 km/h, y para los casos de muerte del conductor la Delta-v es de 41 km/h. Así mismo 

se alcanza el percentil del 90% para lesiones leves cuando la Delta-v supera los 25 

km/h, para lesiones graves con una Delta-v de 39 km/h y de muerte con una Delta-v de 

53 km/h.  

4.3.1.3.3. Análisis comparativo entre las consecuencias de los accidentes en choques 

frontales y laterales. 

 En la Tabla XXI se puede contemplar una comparación entre los valores de las 

Delta-v para que la probabilidad de un accidente con resultado mortal sea la misma en 

un choque frontal que en uno lateral. Esta Tabla XXI está elaborada con los datos 

contenidos en las Tablas  XVII y XIX, y en su última columna se expresa, en 

porcentaje, el exceso del valor de Delta-v en un choque lateral para que la probabilidad 

de accidente mortal se ala misma que en uno frontal.  

Probabilidad Choque frontal mortal Delta-v Choque lateral mortal Delta-v % de Δ Delta-v frontal/lateral 

20% 32 32 0,00% 

50% 39 42 7,69% 

90% 45 60 33,33% 

TABLA XXI 

 Por tanto la diferencia entre las Delta-v a las que alcanzan las probabilidad del 

20% y del 50% de que se produzca una lesión grave o mortal en un accidente por 

choque frontal o lateral no es significativa. Sí lo es en el caso de la probabilidad del 

90%, puesto que en los frontales esa probabilidad se alcanza con una Delta-v de 45 

km/h y en los laterales se alcanza con una Delta-v de 60 km/h, lo que implica que esta 

última es superior a la anterior en un 33,33%. 

                                                                                                                                          

345
 Estos datos están extraídos del propio gráfico y por tanto no son exactos, aunque si 

representativos de la realidad 
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 Si comparamos las Tablas XVIII y XX podremos comprobar cómo influyen las 

Delta-v en los percentiles de los accidentes con choque frontal y lateral. Los resultados 

están recogidos en la Tabla XXII. 

 

Percentil 

LESIÓN LEVE LESIÓN GRAVE MUERTE 

Choque 
frontal 

Choque 
lateral % de Δ Delta-v 

frontal/lateral 

Choque 
frontal 

Choque 
lateral % de Δ Delta-v 

frontal/lateral 

Choque 
frontal 

Choque 
lateral % de Δ Delta-v 

frontal/lateral Delta-v, 
km/h 

Delta-v, 
km/h 

Delta-v, 
km/h 

Delta-v, 
km/h 

Delta-v, 
km/h 

Delta-v, 
km/h 

50% 18 13 38% 38 20 90% 53 41 29% 

90% 30 25 20% 54 39 38% 83 53 57% 

TABLA XXII 

 Se observa que para todos los tipos de lesión la Delta-v es superior en el caso de 

los accidentes con choques frontales a la de la que corresponde a los accidentes con 

choques laterales. En el percentil del 50% la diferencia entre las Delta-v no sigue una 

tendencia fija, puesto que para los accidentes con lesiones leves la Delta-v de los 

choques frontales supera en un 38% a los laterales, en los graves es del 90%, pero baja 

al 29% en los mortales. En el percentil del 90% hay una tendencia clara al alza, así es 

del 20% en los casos de lesiones leves, del 38% en las graves y del 57% en los casos de 

lesiones mortales, por tanto se puede decir que el incremento de la Delta-v de los 

choques frontales sobre los laterales para el percentil del 90% es doble en casos de 

lesiones graves que en los de las leves y triple al de éstas en los casos de lesiones 

mortales. 

4.3.1.3.4. Los efectos de la energía cinética en los accidentes en los que se produce un 

atropello. 

 Un accidente de circulación en el que resulta atropellado un peatón no deja de 

ser un choque (en el sentido de la Física que seguimos en este trabajo) entre un vehículo 

y una persona, pero en este caso las diferencias físicas entre los elementos que chocan 

permiten analizar el mismo de forma diferente a como se hizo cuando lo que chocaban 

eran dos vehículos. En este apartado expondremos parcial y sucintamente el estudio 
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realizado por ROSÉN  ERIK y SANDER ULRICH
346

. En él se contemplan 490 

accidentes en los que resultó atropellado un peatón, en todos los casos los atropellados 

tenían una edad comprendida entre los 15 y los 96 años, excluyendo los menores de 15 

años por las diferencias físicas que estas personas presentan en relación con los adultos, 

así mismo sólo se consideraron accidentes en los que intervinieron vehículos no pesados 

ni especiales (podemos considerar que eran turismos). En la Tabla XXIIII se exponen 

los casos considerados agrupados por intervalos de velocidad y con expresión del 

número de atropellados, diferenciando entre los que resultaron muertos y los que sólo 

fueron lesionados. 

Velocidad km/h Núm. de casos Fallecidos Lesionados 

01-09 35 0 35 

10-19 93 2 91 

20-29 99 1 98 

30-39 103 4 99 

40-49 99 5 94 

50-59 27 7 20 

60-69 18 5 13 

70-79 8 6 2 

80-89 2 1 1 

90-99 4 4 0 

100-109 1 1 0 

110-119 1 0 1 

TOTAL 490 36 454 

TABLA XXIII 

 Lógicamente el mayor número de casos se concentran en los tramos de 

velocidad comprendido entre los 10  y 50 km/h, un total de 394, puesto que estos 

accidentes se presentan normalmente en espacios urbanos y en éstos las velocidades de 

circulación suelen estar en ese rango, pues entre otras cuestiones es normal la 

prohibición de circular a más de 50 km/h.  

 En el Gráfico XIII se representa la probabilidad de sufrir un accidente mortal en 

caso de atropello, representándose en el eje de abscisas las velocidades en km/h y en el 

de ordenadas los porcentajes de probabilidad. La línea continua representa la 

                                                

346
 ROSEN, Erik  y SANDER, Ulrich, “Pedestrian fatality risk as a function of car impact speed”, [pdf], 

Preprint of article published in Accident Analysis and Prevention 41, 2009, pp. 536-542. 

http://www.autoliv.com/ProductsAndInnovations/Documents/Research%20Papers/1.%20RosenSander.pd

f,  [Consulta 08-02-2013]. 

http://www.autoliv.com/ProductsAndInnovations/Documents/Research%20Papers/1.%20RosenSander.pdf
http://www.autoliv.com/ProductsAndInnovations/Documents/Research%20Papers/1.%20RosenSander.pdf
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probabilidad y las discontinuas el intervalo de confianza para las distintas 

observaciones. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO XIII
347

 

 El Gráfico XIV es una ampliación del gráfico XIII que sólo contiene los casos 

en los que la velocidad de atropello inferior a 60 km/h.  

                                                

347
 ROSEN, Erik  y SANDER, Ulrich, “Pedestrian fatality risk..”, Op. Cit.,  p. 6 
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GRÁFICO XIV
348

 

 De la observación de ambos gráficos se ha construido la Tabla XIV
349

 en la que 

se representa la probabilidad de accidente mortal a distintas velocidades. 

Velocidad km/h Probabilidad en % 

10 0,38 

20 0,75 

30 1,50 

40 3,63 

50 8,75 

60 20,00 

70 35,00 

80 60,00 

90 75,63 

100 86,25 

110 92,50 

120 99,00 

TABLA XXIV 

                                                

348
 ROSEN, Erik  y SANDER, Ulrich, “Pedestrian fatality risk..”, Op. Cit.,  p. 6. 

349
 Estos datos están extraídos del propio gráfico y por tanto no son exactos, aunque si 

representativos de la realidad. 



327 

 

 La probabilidad de sufrir un atropello mortal a 50 km/h es del 8,75%, 

relativamente bajo, y esa es la velocidad máxima permitida en zona urbana en España. 

Esta probabilidad se dobla si se circula a 60 km/h, pero lo más destacado es que la 

probabilidad a 80 km/h triplica la que hay a 60 km/h, siendo prácticamente mortal un 

atropello a 120 km/h. 

En el Gráfico XV
350

 se representa en ordenadas el porcentaje acumulado de accidentes 

para el rango de velocidades, expresado en km/h, representado en el eje abscisas. La 

línea continua representa todos los accidentes en la que han resultado lesionados y la 

discontinua los casos en que ha habido fallecido. 

 

GRÁFICO XV 

 En la Tabla XXV
351

 se expresa las velocidades a las que se alcanzan los distintos 

percentiles para los accidentes mortales y para todos los accidentes. 

                                                

350
 ROSEN, Erik  y SANDER, Ulrich, “Pedestrian fatality risk..”, Op. Cit.,  p. 6. 

351
 Estos datos están extraídos del propio gráfico y por tanto no son exactos, aunque si 

representativos de la realidad. 
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Percentil 
Velocidad, km/h 

Todos Mortales 

25% 16 44 

50% 25 56 

75% 40 73 

100% 85 100 

TABLA XXV 

 Se comprueba que a para una velocidad de 56 km/h se alcanza el 50% de los 

casos en los que resulta fallecido el atropellado y que para una velocidad de 100 km/h o 

superior están comprendidos todos los casos, lo que implica que a esa velocidad es casi 

seguro que un atropello termine en muerte del atropellado. Por otro lado a una velocidad 

de 25 km/h la mitad de los atropellos dan como resultado un lesionado cualquiera que 

sea su gravedad y, para una velocidad de 85 km/h o superior en un atropello resultará 

lesionado el atropellado cualquiera que sea la gravedad de su lesión.  

4.3.2. Modelos de enfoque agregado. 

 En estos modelos lo que se analiza es la influencia que tiene la disminución de la 

velocidad media de circulación, por tanto de todos los vehículos, en el número de 

accidentes producidos y en el número de afectados por los mismos. Se diferencia de los 

modelos antes analizados en que estos ponían en relación la velocidad de un 

determinado vehículo con la de los demás o con la velocidad máxima autorizada.  

4.3.2.1. El Modelo Potencial (Power Model). 

 El modelo potencial fue propuesto por GÖRAN NILSSON
352

 en 2004 y es 

utilizado ampliamente en la actualidad en la planificación y gestión del tráfico rodado 

en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). El estudio está basado en los accidentes ocurridos en carreteras de doble 

                                                

352
 NILSSON, Göran, Traffic safety dimensions and the Power Model to describe the 

effect of speed on safety, Lund Institute of Technology, Bulletin 211, 2004, 

http://www.velocidade.prp.pt/Sites/velocidade/CentroDocumentacao/InvestigacaoEstud

os/74%20-

%20G%C3%B6ran%20Nilsson,%202004,%20Traffic%20Speed%20Dimensions,%20E

ffect%20of%20Speed%20on%20Safety.pdf, [Consulta 2-04-2013]. 
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sentido fundamentalmente suecas, aunque hay observaciones de otros países; se tienen 

presente todo tipo de vehículos, así como los distintos de accidentes posibles; se 

consideran los casos en los que resultan víctimas mortales, graves y leves; los datos 

están obtenidos de diferentes fuentes: los informes oficiales, los procedentes de las 

compañías de seguros, los hospitales y de determinadas encuestas. A continuación 

exponemos el modelo teórico.  

Formulación teórica del modelo: 

- Número de accidentes con víctimas mortales, graves y leves (M+G+L): 

     
  

  
 
 

   [1] 

- Número de víctimas mortales: 

     
  

  
 
 

   +  
  

  
 
 
         [2] 

- Número de accidentes con víctimas mortales, graves y leves más accidentes con 

víctimas graves y leves ([F+G+L] + [G+L]): 

     
  

  
 
 

   [3] 

- Número de víctimas mortales y graves: 

     
  

  
 
 

   +  
  

  
 
 
         [4] 

- Número de accidente con cualquier tipo de víctimas ([F+G+L] + [G+L] + [L]):  

     
  

  
 
 

   [5] 

- Número de víctimas mortales, graves y leves: 

     
  

  
 
 

   +  
  

  
 
 
         [6] 
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 En esta formulación del modelo hay que tener presente que las ecuaciones 

anteriores no son ciertas todas a la vez, sino que son excluyentes entre sí, hecho que es 

fácilmente comprobable. Por ejemplo en el resultado de [3] están incluidos los de la [1]. 

Estas seis ecuaciones están emparejadas de dos en dos de la forma siguiente: la [1] con 

la [2], la [3] con la [4], y la [5] con la [6], de forma que aunque en el modelo figuran en 

todas ellas los parámetros Y0, Y1, Z0 y Z1 éstos sólo tiene los mismos valores en los 

pares de ecuaciones antes citados, pero son diferentes para cada par. De forma que Y0 

expresa siempre el número de accidentes a la  velocidad V0 e Y1 el que resulta al variar 

la velocidad anterior a V1; Z0 es el número de víctimas a la velocidad V0 y Z1 el que 

corresponde a  la velocidad V1; siendo V0 a la velocidad de la que se parte y por tanto se 

conocen los datos de accidente y víctimas y V1 la velocidad para las que el modelo nos 

dará el número de accidentes y de víctimas. 

 En el siguiente ejemplo se aplicará el Modelo Potencial partiendo de los datos, 

no reales, contenidos en la Tabla XXVI, que en caso real deberían ser obtenidos de 

observaciones de accidentes verdaderamente ocurridos, para ello sería preciso contar 

con una base de datos que recogiese la información arrojada por estas observaciones. 

Estos datos se consideran obtenidos a una velocidad de circulación media de 100 km/h.: 

Tipo de accidente por las lesiones producidas en él Número de Accidentes 
Número de lesionados 

Mortales Graves Leves 

M+G+L 100 120 40 20 

G+L 300 
 

340 110 

L 1.000 
  

1.100 

TOTALES 1.400 120 380 1.230 

TABLA  XXVI 

 En ella observamos que hay 1.000 accidentes en los que sólo ha habido víctimas 

con lesiones leves, 300 con víctimas con lesiones graves y leves, y 100 en el que hay 

víctimas mortales,  graves y leves.  

 Queremos ver los resultados que nos ofrecería el Modelo Potencial si reducimos 

la velocidad media de circulación de 100 km/h a otra de 90 km/h. La primera operación 

será calcular el número esperado de accidente en cada uno de los tipos de accidentes 

considerados, la Tabla XXVII nos ofrece los siguientes resultados: 

Tipo de accidente por las lesiones producidas Núm Accidentes 100 Núm Accidentes 90 Variación % 
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en él km/h. km/h. Variación 

M+G+L 100 65,61 -         34,39 -34,39% 

(M+G+L) + (G+L) 400 291,60 -       108,40 -27,10% 

(M+G+L) + (G+L) + (L) 1.400 1.134,00 -       266,00 -19,00% 

TABLA XXVII 

 Si aplicamos la ecuación [1] obtenemos 65,61 accidentes en los habría víctimas 

mortales y lesionados graves y leves; de la [3] obtenemos que habría 291,60 accidentes 

sumando aquellos en los que hay víctimas mortales, lesionados graves y leves y 

aquellos en los sólo hay lesionados graves y leves; por último al aplicar la ecuación [5] 

obtenemos el número esperado de accidentes en los que sólo habría lesionados leves. Se 

puede observar como al reducir la velocidad V0 de 100 km/h a otra V1 de 90 km/h, se 

espera una reducción del 34,39% en los accidentes con víctimas mortales y lesionados 

graves y leves; la reducción es del 27,10% en los accidentes con víctimas mortales, 

lesionados graves y leves y aquellos en los sólo hay lesionados graves y leves; y del 

19,00% en los que sólo hay víctimas leves.  

 En el Gráfico XVI se pueden observar estos resultados. 

 

GRÁFICO XVI 

 El segundo paso para aplicar el Modelo Potencial es calcular el número esperado 

de víctimas mortales, el de víctimas mortales más los lesionados graves, y por último el 

número total de víctimas, ya sean mortales o lesionados graves o leves.  
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 En la Tabla XXVIII se expresan los resultados esperados: 

Tipo de Lesión Núm Lesionados 100 km/h. Núm Lesionados 90 km/h. Variación % Variación 

Mortal 120 74,21 -         45,79 -38,16% 

Mortal y Graves 500 344,74 -       155,26 -31,05% 

Mortal, grave y leve 1.730 1.350,51 -       379,49 -21,94% 

TABLA XXVIII 

 Se observa que le número esperado de víctimas mortales es de 74,21, lo que 

representa una disminución del 38,16%; las víctimas mortales y con lesiones graves es 

de 344,74, lo que implica una disminución del 31,05%; y por último el número total de 

víctimas disminuye en un 21,94%, arrojando un total de 1.350,51 víctimas. 

 Por último tendríamos que calcular en cada tipo de accidente cuantas víctimas 

hay de cada uno de los tipos considerados, se trata de construir una tabla con un 

contenido similar al de la Tabla XXVI, y obtenemos los resultados contemplados en la 

Tabla XXIX
353

: 

Tipo de accidente por las lesiones producidas en él Número de Accidentes 
Número de lesionados 

Mortales Graves Leves 

M+G+L 65,61 74,21 28,46 16,35 

G+L 225,99 
 

242,07 89,95 

L 842,40 
  

899,46 

TOTALES 1.134,00 74,21 270,53 1.005,77 

 TABLA XXIX 

 La aplicación del Modelo Potencial nos dan como resultados esperados 74,21 

víctimas mortales, 270,53 víctimas con lesiones graves y 1.005,77 lesionados leves. 

                                                

353
 Los cálculos realizados para obtener esta tabla han sido los siguientes: de la Tabla 

XXVIII obtenemos el número de lesionados de cada tipo, así el número de víctimas con 

lesiones graves se obtiene de restar al número de víctimas mortales más lesionados 

graves el número de víctimas mortales (344,74 – 74,21 = 270,53), y así sucesivamente. 

Luego en la Tabla XXVI se calcula el porcentaje que 40 (número de lesionados graves 

en los accidentes con víctimas de todos los tipos) representa sobre 380 (número total de 

víctimas con lesiones graves), siendo éste de 10,52%, luego aplicamos este porcentaje al 

número de víctimas con lesiones graves que nos da el Modelo potencial (Tabla XXIX) y 

obtenemos los 28,46. De forma similar se pueden obtener todos los datos de la misma. 
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 En la Tabla XXX se recogen el porcentaje de variación de cada tipo de víctimas 

al pasar de una velocidad de 100 km/h a otra inferior de 90 km/h.  

Tipo víctima V0 100km/h V1 90 km/h % 

Mortal 120 74,21 -38,16% 

Grave 380 270,53 -28,81% 

Leve 1230 1.005,77 -18,23% 

M+G+L 1730 1.350,51 -21,94% 

TABLA XXX 

 Se comprueba que en todos los tipos de víctimas hay una disminución 

porcentual superior a la que hay entre las velocidades consideradas, que es del 10%. La 

disminución es menor conforme la lesión es menos lesiva, por tanto favorece la 

disminución de las víctimas mortales, observándose por último que la disminución total 

de víctimas de cualquier tipo es del 21,94%.  

 El Gráfico XVII recoge los resultados antes expuestos. 

 

GRÁFICO XVIII 

 El Modelo Potencial tiene reconocida eficacia en la planificación del tráfico 

rodado en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y se ha hecho referencia a él en diferentes revisiones internacionales 

relacionadas con la circulación. 
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4.3.2.2. Validaciones del Modelo Potencial. 

 El Modelo Potencial ha sido validado por estudios posteriores. En los aparados 

siguientes hacemos referencia a tres de estos estudios que ratificaron la utilidad del 

modelo en la planificación, gestión y control del tráfico rodado. 

4.3.2.2.1. Validación de Rune Elvik y otros de 2004. 

 En el año 2004 RUNE ELVIK, PETER CHRISTENSEN, ASTRID 

AMUNDSEN publicaron un estudio
354

 que validaba el Modelo Potencia propuesto por 

NILSSON, que hemos analizado anteriormente. Se trataba de un metaanálisis en el que 

se contemplaron 98 estudios que contenían en total 460 observaciones de accidentes 

reales, con un rango de velocidades entre los 25 y los 120 km/h, por tanto fuera de este 

rango no es aplicable el modelo resultante del estudio que analizamos. En las 

conclusiones del estudio se afirmaba que el Modelo Potencial era adecuado para 

predecir la ocurrencia de accidentes y la gravedad de las lesiones en ellos producidas, y 

aunque mantenía el Modelo Potencial aportaba unos valores diferentes para los diversos 

exponentes, que se reflejan en la Tabla XXXI
355

. 

Tipo de accidentes con o sin víctimas 
Exponente en la 

validación 
Exponente en el 

Modelo Potencial 

Mortales, graves y leves (M+G+L): 3,6 4 

Mortales, graves y leves más accidentes con víctimas graves y leves ([F+G+L] + [G+L]): 2,4 3 

Cualquier tipo de víctimas ([F+G+L] + [G+L] + [L]): 1,2 2 

Sin especificar su gravedad 2 - 

Sin víctimas 1 - 

Número de víctimas 
Exponente en la 

validación 
Exponente en el 

Modelo Potencial 

Número de víctimas mortales: 4,5 8 

Número de víctimas mortales y graves: 3 6 

Número de víctimas mortales, graves y leves: 1,5 4 

Número de víctimas sin especificar 2,7 - 

TABLA XXXI 

                                                

354
 ELVIK, Rune, et al., “Speed and road accidents. An evaluation of the Power Model”, [pdf], TOI 

report, 740/2004, Oslo, 2004, 

https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I%20rapporter/2004/740-2004/740-2004, [pdf], 

[Consulta 01-04-2013]. 

 

355
 Datos obtenidos en parte de: ELVIK, Rune, et al., “Speed and road accidents…”, 

Op. Cit., p. 98. 

https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I%20rapporter/2004/740-2004/740-2004
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 En la Tabla XXXI se observa que los exponentes obtenidos en la validación son 

inferiores a los del modelo original, y además esa variación es mayor  en el caso de los 

exponentes referidos al número de víctimas que en los referidos al número de 

accidentes. Además en el modelo original no se contemplan los accidentes con víctimas 

sin especificar ni aquellos en los que sólo hubo daños materiales, lo que si hace en este 

modelo de validación.  

4.3.2.2.2. Validación de Rune Elvik y otros de 2009. 

 En el año 2009 RUNE ELVIK publicó otro metaanálisis
356

, complementario del 

de 2004, en el que incluyó 115 estudios que contenían un total de 516 observaciones de 

accidentes reales, en él se planteaban dos cuestiones: una comprobar si el Modelo 

Potencial era adecuado para relacionar la velocidad con la seguridad del tráfico rodado, 

y en segundo lugar si era adecuado ajustar los exponentes del modelo a los resultados 

del estudio realizado. Se comprobó la validez del Modelo Potencial, pero se observaba 

que los cambios de la velocidad sobre la media de las velocidades afectaba menos a los 

resultados cuando las velocidades eran inferiores a 60 km/h y afectaba más cuando eran 

superiores a los 60 km/h, por ello se ofrecen exponentes diferenciados para las zonas 

urbanas (con velocidades más bajas) y para las interurbanas (con velocidades más altas) 

y para todas las zonas. Además se ofrecen unos rangos para cada exponente para el 

nivel de confianza del 95%.  

 La Tabla XXXII
357

 contiene los exponentes para los distintos casos. 

Estimación de los distintos exponentes 

Tipo de accidente o de lesión 

Vías interurbanas Vías urbanas Todas las vías 

Exponente 
estimado 

Intervalo para 
el 95% de 
confianza 

Exponente 
estimado 

Intervalo para 
el 95% de 
confianza 

Exponente 
estimado 

Intervalo para 
el 95% de 
confianza 

Accidentes mortales
358

  4,1 (2,9 a 5,3) 2,6 (0,3 a 4,9) 3,5 (2,4 a 4,6) 

Fallecidos 4,6 (4,0 a 5,2) 3,0 (-0,5 a 6,5) 4,3 (3,7 a 4,9) 

Accidentes con heridos graves
359

  2,6 (-2,7 a 7,9) 1,5 (0,9 a 2,1) 2,0 (1,4 a 2,6) 

                                                

356
 ELVIK, Rune,  et al.,  “The Power Model of the relationship between speed and road 

safety”, TOI report 1034/2009, Oslo, 2009, 

https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2009/1034-

2009/1034-2009-nett.pdf, [Consulta 12-04-2013]. 
357

 Datos contenidos en ELVIK, Rune,  et al.,  Ibid., p. iii. 
358

 Incluye los accidentes en los que hay fallecidos pero también heridos graves y leves. 
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Estimación de los distintos exponentes 

Tipo de accidente o de lesión 

Vías interurbanas Vías urbanas Todas las vías 

Exponente 
estimado 

Intervalo para 
el 95% de 
confianza 

Exponente 
estimado 

Intervalo para 
el 95% de 
confianza 

Exponente 
estimado 

Intervalo para 
el 95% de 
confianza 

Heridos graves 3,5 (0,5 a 5,5) 2,0 (0,8 a 3,2) 3,0 (2,0 a 4,0) 

Accidentes con heridos leves  1,1 (0,0 a 2,2) 1,0 (0,6 a 1,4) 1,0 (0,7 a 1,3) 

Heridos leves 1,4 (0,5 a 2,3) 1,1 (0,9 a 1,3) 1,3 (1,1 a 1,5) 

Todos los accidentes 1,6 0,9 a 2,3) 1,2 (0,7 a 1,7) 1,5 (1,2 a 1,8) 

todo tipo de herido 2,2 (1,8 a 2,6) 1,4 (0,4 a 2,4)
360

 2,0 (1,6 a 2,4) 

Accidentes sin heridos 1,5 (0,1 a 2,9) 0,8 (0,1 a 1,5) 1,0 (0,5 a 1,5) 

TABLA XXXII 

 Se observa que los exponentes son menores para las urbanas y que los 

exponentes para las observaciones que no diferencias entre zonas están entre los 

correspondientes para cada una de ellas. Por su parte la amplitud de los intervalos de 

confianza son los contenidos en la Tabla XXXIII. 

Tipo de accidente o de lesión 
AMPLITUDES LOS INTERVALOS 

Vías interurbanas Vías urbanas Todas las vías 

Accidentes mortales (1) 2,4 4,6 2,2 

Fallecidos 1,2 7,0 1,8 

Accidentes con heridos graves (2) 10,6 1,2 1,2 

Heridos graves 5,0 2,4 2,0 

Accidentes con heridos leves (3) 2,2 0,8 0,6 

Heridos leves 1,8 0,4 0,4 

Todos los accidentes 1,4 1,0 0,6 

todo tipo de herido 0,8 2,0 0,8 

Accidentes sin heridos 2,8 1,4 1,0 

TABLA XXXIII 

 Se comprueba que en las vías urbanas se dan los intervalos más amplios para los 

números esperados de accidentes mortales y víctimas mortales; en las vías interurbanas 

los intervalos son bastantes más amplios para el número de accidentes con heridos 

graves y víctimas graves, y sensiblemente más amplios para los accidentes leves y 

heridos leves; los accidentes con cualquier tipo de herido tienen el intervalo más amplio 

en las vías urbanas; por último los accidentes sin heridos tienen un intervalo más amplio 

en las vías interurbanas, el doble que en las urbanas. Lo amplitud del intervalo nos 

                                                                                                                                          

359
 Incluye los accidentes en los que hay heridos graves pero también puede haber 

heridos leves o fallecidos. 
360

 Este intervalo de confianza no fue obtenido científicamente. 
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indica que los resultados reales se pueden separar más del esperado que si el intervalo 

fuese más pequeño. 

4.3.2.2.3. Validaciones de Hauer y Boneson. 

 El Modelo Potencial, como expusimos anteriormente, se debe a NILSSON que 

lo elaboró con datos obtenidos en Suecia, las validaciones de ELVIK también fueron 

realizadas con datos de Suecia, por tanto es un modelo de ámbito europeo. En 2008 

HAUER y otros realizaron un estudio
361

 en California para comprobar, entre otros 

objetivos, si el Modelo Potencial era aplicable a las peculiaridades del tráfico rodado en 

los EEUU.  

 Los datos para la realización del estudio fueron obtenidos del Sistema de 

Información de Seguridad de Carretera (HSIS) perteneciente a la Administración 

Federal de Carreteras (FHWA), consistiendo los mismos en la observación de los 

accidentes ocurridos durante los años 1993 a 2002 en 19.933 millas de vías; las 

observaciones se realizaron en vías con cuatro carriles o más por sentido siempre que la 

mediana no alcanzase una anchura de 99 pies o bien los sentidos de la circulación no 

estuviesen a distinto nivel, tanto en zona urbana como interurbana; en el estudio se 

distinguió entre los accidentes en los que se invadía el sentido contrario de circulación y 

en los que esto no ocurría. 

 La Tabla XXXIV
362

 contiene los resultados del análisis, mostrando el porcentaje 

esperado de accidentes sin víctimas mortales cuando la velocidad de circulación de un 

vehículo difiere de la velocidad media de circulación en la cantidad de millas por hora 

que se indica en la primera columna. 

Número de accidente no mortales 

ΔV sobre la Vm en mph. 
V media (Vm) de circulación en mph 

30 40 50 60 70 80 

-5 0,57 0,66 0,71 0,75 0,78 0,81 

-4 0,64 0,72 0,77 0,80 0,83 0,85 

                                                

361
 HARKEY, David, et al., “Accident Modification Factors for Traffic Engineering and ITS 

Improvements”, NCHRP  REPORT 617, National Cooperative Highway  Research Progam, 2008, 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_617.pdf,[Consulta 12-04-2013] 

362
 Tabla construida con datos de: HARKEY, David, et al., Ibid, p. 27. 
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Número de accidente no mortales 

ΔV sobre la Vm en mph. 
V media (Vm) de circulación en mph 

30 40 50 60 70 80 

-3 0,73 0,79 0,83 0,85 0,87 0,88 

-2 0,81 0,86 0,88 0,90 0,91 0,92 

-1 0,90 0,93 0,94 0,95 0,96 0,96 

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1 1,10 1,07 1,06 1,05 1,04 1,04 

2 1,20 1,15 1,12 1,10 1,09 1,08 

3 1,31 1,22 1,18 1,15 1,13 1,12 

4 1,43 1,30 1,24 1,20 1,18 1,16 

5 1,54 1,38 1,30 1,26 1,22 1,20 

TABLA XXXIV 

 Así tenemos que para un vehículo que circula con una velocidad inferior a 5 

mph a la de la velocidad media de circulación, siendo ésta de 60 mph tiene un 25% 

menos de posibilidades de sufrir un accidente que si circulase a la velocidad de la 

media. Pero si su velocidad excediera en 5 mph a la media, también de 60 mph, tendría 

un 26% más de posibilidades de sufrir un accidente sin víctimas mortales. 

 En la Tabla XXV
363

, que tiene una estructura igual a la anterior, se expone el 

porcentaje esperado de víctimas mortales cuando la velocidad de circulación de un 

vehículo difiere de la velocidad media de circulación en la cantidad de millas por hora 

que se indica en la primera columna 

 Número de accidente mortales 

ΔV sobre la Vm en mph. 
V media (Vm) de circulación en mph 

30 40 50 60 70 80 

-5 0,22 0,36 0,48 0,58 0,67 0,75 

-4 0,36 0,48 0,58 0,66 0,73 0,80 

-3 0,51 0,61 0,68 0,74 0,80 0,85 

-2 0,66 0,73 0,79 0,83 0,86 0,90 

-1 0,83 0,86 0,89 0,91 0,93 0,95 

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1 1,18 1,14 1,11 1,09 1,07 1,05 

2 1,38 1,28 1,22 1,18 1,14 1,10 

3 1,59 1,43 1,34 1,27 1,21 1,16 

4 1,81 1,59 1,46 1,36 1,28 1,21 

5 2,04 1,75 1,58 1,46 1,36 1,27 

TABLA XXXV. 

 Así tenemos que para un vehículo que circula con una velocidad inferior a 5 

mph a la de la velocidad media de circulación, siendo ésta de 60 mph tiene un 48% 

menos de posibilidades de que la víctima fuese mortal que si circulase a la velocidad de 

                                                

363
 Tabla construidos con datos de: HARKEY, David, et al., Ibid, p. 27. 
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la media. Pero si su velocidad excediera en 5 mph a la media, también de 60 mph, 

tendría un 1,46% más de posibilidades de que la víctima fuese mortal. 

4.3.2.2.4. Comparación entre los estudios que validan el Modelo Potencial. 

 Las Tablas XXVI y XXVII contienen el número de accidentes mortales 

provocados por una variación de la velocidad con respecto a la media en vías 

interurbanas, partiendo de una velocidad media de 80 km/h y de 120 km/h, 

respectivamente. La primera columna de ambas tablas contiene el incremento de 

velocidad considerado y las tres restantes los resultados para los modelos Potencial, 

Elvik 2009 y Hauer/Boneson. 

ΔV 
Velocidad inicial 80 km/h. 

M. Potencial Elvik 2009 Hauer/Bonesson 

-8 -34% -35% 52% 

-6 -27% -27% -39% 

-4 -19% -19% -26% 

-2 -10% -10% -13% 

-1 -5% -5% -7% 

0 0% 0% 0% 

1 5% 5% 7% 

2 10% 11% 14% 

4 22% 22% 28% 

6 34% 35% 43% 

8 46% 48% 58% 

TABLA XXXVI 

ΔV 
Velocidad inicial 120 km/h. 

M. Potencial Elvik 2009 Hauer/Bonesson 

-8 -24% -25% -29% 

-6 -19% -19% -22% 

-4 -13% -13% -15% 

-2 -7% -7% -8% 

-1 -3% -3% -4% 

0 0% 0% 0% 

1 3% 3% 4% 

2 7% 7% 8% 

4 14% 14% 15% 

6 22% 22% 23% 

8 29% 30% 32% 

TABLA XXXVII 

De la observación de ambas tablas se puede concluir que: 



340 

 

1. El Modelo Potencial es adecuado para el estudio de la relación entre velocidad y 

accidentes, así como entre velocidad y gravedad de las lesiones producidas en el 

mismo. 

2. El Modelo Potencial de Nilsson y el que procede de la revisión de Elvik en 2009 

arrojan valores muy similares. 

3. El modelo de Hauer y Beneson produce unos resultados con la misma tendencia 

que los otros dos pero con valores mayores. 

4. Las diferencias del modelo de Hauer y Beneson y los otros dos son más 

pronunciadas conforme el incremento de la velocidad sobre la velocidad media 

aumenta tanto en sentido positivo como en el negativo, aunque son menores 

cuando el incremento es positivo. 

5. Las diferencias entre el modelo Hauer y Beneson con los otros dos modelos es 

menor para la velocidad media de 120 km/h que a 80 km/h, por tanto la 

diferencia de modelos crece conforme lo hace la velocidad media a la que se 

realizan las observaciones.  

4.3.2.3. El Modelo de Lave. 

 Los modelos analizados anteriormente fundamentan la probabilidad de 

producción de un accidente y/o la gravedad de las lesiones originadas en los mismos 

con base en la velocidad de circulación; si bien algunos de ellos utilizaban para 

determinar esos parámetros la magnitud Delta-v, que refleja la diferencia de entre la 

velocidad a la que circula antes y después del accidente, mientras que otros tenían 

presente la velocidad de circulación de un vehículo concreto con respecto a la velocidad 

media de circulación, y otros modelos lo que analizaban era la variación de los citados 

parámetros al variar la velocidad media de circulación. El modelo de LAVE analiza la 

problemática desde otro punto de vista, puesto que lo que utiliza es la varianza de la 

velocidad de circulación en una determinada vía para determinar la probabilidad de que 

se produzca un accidente. En los estudios estadísticos es muy usual citar las medidas de 

concentración, la más conocida es la media o esperanza, pero es imprescindible aportar 

una medida de dispersión, pues sin ella el valor de la de concentración puede dejar de 
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ser significativo, y viceversa.  LAVE
364

 realizó un estudio sobre los accidentes con 

víctimas mortales con los datos obtenidos durante los años 1981 y 82 en vías urbanas e 

interurbanas, partiendo de que la probabilidad de accidente mortal depende de la 

velocidad de circulación del vehículo accidentado, de la varianza de la velocidad de 

circulación en el tramo considerado, y de un conjunto de factores varios no 

mensurables, la expresión matemática adoptado fue la siguiente: 

FR = α + b1 Vm + b2 (percentil 85% - Vm) + e 

 Siendo “α” el valor cuando las variables tienen valor cero, “Vm” es la velocidad 

media de circulación, la expresión “percentil 85% - Vm” significa la desviación típica 

como resta del percentil del 85% menos la velocidad media. De la aplicación de la 

fórmula anterior LAVE concluye que lo significativo en la producción de accidentes es 

la varianza de las velocidades de circulación y no la velocidad misma,  esto es la 

circulación de vehículos a velocidades distintas es lo que produce los accidentes, por 

tanto la evitación de los mismos se podría conseguir con una velocidad de circulación 

más homogénea entre los diferentes vehículos que circulan a la vez por el  mismo 

tramo, por ello la probabilidad de accidente aumenta tanto al circular a velocidades muy 

bajas  o muy altas con respecto a la media de la velocidad de circulación, coincidiendo 

en ello con la expuesto por CIRILLO. 

 El problema  que plantea este estudio es determinar si la relación estadística 

encontrada entre la varianza de la velocidad de circulación y la probabilidad de 

accidentes es sólo estadística o lo es también causal, y esto último no está demostrado 

por el momento, pero ello no impide que, en principio, no se pueda justificar la 

influencia de la varianza en la probabilidad de ocurrencia de accidentes, pues conforme 

más diferencia haya entre las velocidades de circulación de los distintos vehículos, esto 

mientras mayor sea el número de vehículos que se apartan sensiblemente de la 

velocidad media de circulación, serán necesarias más maniobras de adelantamiento y de 

                                                

364
 LAVE, Charles A., “Speeding, Coordination, and the 55 MH Limit”, The American 

Economic Review, Vol. 75, núm., 5, 1985, p. 1159-1164, 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/1818655?uid=3737952&uid=2129&uid=2&uid=

70&uid=4&sid=21103405427307, [Consulta 07-02-2014]. 

. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/1818655?uid=3737952&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103405427307
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1818655?uid=3737952&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103405427307
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aproximación entre los vehículos, maniobras que implican peligro y que son el origen 

de numerosos accidentes. Si todos los vehículos circulasen a la misma velocidad y la 

densidad de circulación fuese la ideal para la que está diseñada la vía el número de 

accidentes disminuiría, aunque siempre existirían accidentes, pues ya dijimos que la 

velocidad no es el único factor que determina la producción de los mismos.  

4.4. La velocidad, la energía cinética y los bienes jurídicos. 

 Hemos analizado anteriormente la relación entre la velocidad de circulación de 

un vehículo a motor o ciclomotor y la energía cinética a la que están sometidos éstos 

mientras desarrollan una determinada velocidad. Es la energía cinética el parámetro a 

tener presente en los accidentes de circulación, puesto que ésta influye de dos formas en 

los mismos: en la probabilidad de producción de un accidente, dado que a más energía 

cinética se necesita más espacio recorrido para detener completamente el vehículo en 

movimiento (distancia de parada) y ello determina que la colisión sea más difícilmente 

evitada; y en la severidad de las lesiones
365

 que los participantes en el tráfico rodado, ya 

sean pasajeros o peatones, pueden sufrir, puesto que esa severidad dependerá de la 

energía cinética que durante el choque deben absorber los vehículos implicados en él y 

por tanto sus ocupantes o peatones.  Esta doble influencia de la energía cinética en los 

efectos producidos por los accidentes de tráfico puede ser un parámetro que nos indique 

qué bien jurídico se protege con el tipo penal previsto en el artículo 379.1 del Código 

penal. Si consideramos que la velocidad de circulación, y por tanto la energía cinética a 

que queda sometido el vehículo, es un factor decisivo en la posibilidad de producción de 

un accidente de circulación, puesto que a más velocidad es preciso más espacio 

recorrido para detener completamente un vehículo en movimiento, y que de un 

accidente no tiene por qué derivarse efectos lesivos para las personas, nos estaremos 

moviendo en un ámbito en el que no es preciso considerar la protección de la vida y/o la 

integridad física de las personas, por tanto la protección penal solo puede estar dirigida 

al patrimonio o bien a las propias normas de seguridad vial, que determinan unas 

                                                

365
 Lógicamente la energía cinética de los vehículos implicados en el choque 

determinará también los desperfectos materiales a los que quedan sometidos los 

vehículos, pero sabemos que los daños patrimoniales producidos en los accidentes de 

tráfico no están penalizados por nuestro Código penal. 
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velocidad máximas autorizadas para circular por las diferentes vías a los diferentes 

vehículos y los diferentes tipos de conductores. Si ya hemos declarado que el 

patrimonio no es objeto de protección de las normas penales referidas a la seguridad 

vial, sólo podrá ser ésta el bien jurídico protegido por el tipo penal contemplado en el 

artículo 379.1 cuando se considera que la velocidad de circulación es un factor que 

influye en la producción de un accidente de tráfico, pero sin que ello implique 

necesariamente que se produzcan lesiones en las personas implicadas en el mismo.  

 Por el contrario si la velocidad de circulación de vehículo y por tanto la energía 

cinética a que está sometido se considera como un factor decisivo en la gravedad de las 

lesiones producidas en las personas implicadas en un accidente de tráfico una vez 

producido éste por no haber podido detener completamente el vehículo antes del choque 

que origina el accidente,  sería el bien jurídico protegido por el tipo penal contemplado 

en el artículo 379.1 la vida y/o la integridad física de las personas, pues es evidente que 

éste se ve  afectado por una conducción con exceso de velocidad.  

 Si a lo largo de este trabajo hemos mantenido, y mantenemos, que es la energía 

cinética la causa de la producción de los accidentes y de la severidad de las lesiones 

sufridas por las personas implicadas en los mismos, ahora hemos de matizar dicha 

afirmación en su segundo considerando, esto es en lo referido a las lesiones. 

 El accidente de circulación se puede asimilar siempre a un choque entre cuerpos 

que están sometidos a una energía cinética que es mayor antes que después del choque, 

y esa disminución de energía cinética es la que afecta a las deformaciones de los 

cuerpos que chocan (que pueden ser dos vehículos, un vehículo y personas, o un 

vehículo y objeto físico estático)  y a las personas implicadas en el accidente. El primer 

efecto del choque en un accidente es la deformación del vehículo, por tanto parte de la 

energía cinética disipada se emplea en producir esa deformación, como efecto de ésta se 

puede producir una lesión de los ocupantes del mismo; si el accidente es un atropello, 

además, parte de la energía cinética disipada afectará al peatón atropellado, que por 

tanto sufrirá una lesión segura, más o menos grave, pero siempre se verá afectado en su 
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integridad física por el atropello
366

. Si nos circunscribimos a los ocupantes del vehículo 

o vehículos implicados en el accidente de circulación, el choque afecta en primer lugar a 

la estructura física de los vehículos y la deformación de éstos es la que puede afectar a 

sus ocupantes, es el denominado “segundo choque”, que es el que verdaderamente 

puede producir lesiones  a los ocupantes. Los efectos del “segundo choque” se pueden 

paliar mediante las medidas de “seguridad pasiva”
367

 que incorporan los diferentes 

vehículos y que en muchos casos evitan las lesiones que de otra forma sufrirían los 

ocupantes del vehículo implicado en un accidente.  Así se comprueba en las pruebas  

automovilísticas de “F1”, en las que un monoplaza impacta contra una valla de 

protección a velocidades cercanas a los 300 km/h y al momento el piloto sale de su 

vehículo ileso, que la estructura física del vehículo permite que toda la energía cinética 

disipada sea absorbida por el monoplaza y la valla con la que choca. Por tanto los 

efectos de la energía cinética disipada en accidentes pueden ser paliados de forma que 

no produzcan necesariamente lesiones a los ocupantes de un vehículo implicado en un 

accidente. De ello podemos deducir que la velocidad a la que circula un vehículo no es 

necesariamente la única causa de producción de lesiones en un accidente, sino que la 

falta de sistemas de seguridad pasiva de los vehículos
368

 también lo es.   

                                                

366
 El atropello implica necesariamente que exista un contacto entre vehículo y 

atropellado, y ese contacto necesariamente implica una lesión de este último, con 

independencia de que sea tan leve que no merezca atención médica. Si no hay contacto 

no hay atropello y nos estemos moviendo en una situación de creación de un peligro 

concreto.  
367

 La “seguridad pasiva” es un concepto referido a los diferentes elementos que 

incorpora un vehículo para que una vez producido un accidente los efectos lesivos sobre 

las personas sean los mínimos posibles, entre ellos se pueden considerar los cinturones 

de seguridad, los airbags, su propia estructura o los materiales de los que está 

construido. Por “seguridad activa” se entiende todos aquellos elementos de un vehículo 

cuya finalidad está dirigida a evitar la producción de un accidente, así los sistemas de 

dirección o suspensión, los neumáticos o el sistema de iluminación. Los frenos se 

pueden considerar que proporcionan seguridad activa y pasiva pues al utilizarlos se 

disminuye la velocidad de circulación del vehículo y por tanto su energía cinética lo que 

facilita su mejor dominabilidad, que puede evitar el accidente,  y si se produce éste, los 

efectos serán menos lesivos, pues habrá menos energía cinética que absorber. 
368

 En este sentido EuroNCAP, que es una Asociación Internacional de jurisdicción 

belga, elabora determinados ensayos  sobre los distintos modelos de vehículos y le 

asigna una clasificación según los resultados de los mismos en relación a la seguridad 

de los distintos modelos, otorgando una clasificación por estrella, correspondiendo la 
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 De lo expuesto anteriormente debe ser matizado en el sentido de que en el 

choque  se produce una desaceleración, que es la que hace que los vehículos se paren o 

bien reduzcan su velocidad tras el mismo, y que en si misma puede afectar lesivamente 

a los ocupantes, con independencia de los efectos del “segundo choque”.  

 El cuerpo humano por su anatomía y fisiología puede soportar velocidades muy 

elevadas, lo que no puede es soportar aceleraciones o desaceleraciones de determinada 

entidad. La magnitud de estas aceleraciones o desaceleraciones se miden en “G”, siendo 

el valor de la unidad de “G”  9,81 m/sg
2
, esto es el valor de la gravedad terrestre en el 

ecuador de la Tierra. Estas aceleraciones y desaceleraciones se pueden clasificar en 

lineales, radiales o centrípeta y en angulares; las primeras actúan sobre el eje vertical u 

horizontal del cuerpo sometidos a ellas; las segundas actúan cuando se efectúa un 

cambio de dirección en el movimiento, y las terceras cuando el móvil gira sobre su eje 

principal
369

. Así, lineal vertical sería la aceleración o desaceleración que sufre un 

pasajero de un avión al elevarse o acercarse a tierra; lineal horizontal la que actúa sobre 

un pasajero de un automóvil cuando choca frontalmente o bien cuando el choque se 

produce por detrás, es decir en el mismo sentido en el que circula; la radial o centrípeta 

las sufridas al efectuarse un cambio de dirección en el movimiento, se produce, por 

ejemplo, cuando un avión cambia de dirección para hacer una aproximación antes de 

aterrizar; por fin angular sería a la que queda sujeto un piloto de avión cuando éste gira 

sobre su eje longitudinal en una maniobra de acrobacia. En este trabajo sólo 

consideraremos las aceleraciones o desaceleraciones lineales horizontales, que son a las 

que queda sometido un vehículo cuando es alcanzado por detrás por otro vehículo, se 

produce un choque frontal contra otro vehículo u otro objeto, o bien se produce un 

choque lateral. El cuerpo humano puede soportar unas 17G cuando la aceleración se 

aplica hacia delante y por ello la fuerza se aplica hacia atrás, por el principio de acción y 

                                                                                                                                          

máxima seguridad a “5*” y la mínima a “1*”. Vid: 

http://es.euroncap.com/es/home.aspx, [Consulta 17-06-2013]. 
369

 Vid, GONZÁLEZ-SISTAL, Ángel y RÍOS TEJADA, Francisco, “Efectos de las 

aceleraciones positivas en el Organismo”, [pdf],  Medicina aeroespacial y ambiental, 

Vol. III núm 5, junio 2002, pp. 222-231, http://www.semae.es/wp-

content/uploads/2009/09/VOL.-III-NUMERO-5-JUNIO-2002.pdf, [Consulta 05-02-

2014]. 

http://www.semae.es/wp-content/uploads/2009/09/VOL.-III-NUMERO-5-JUNIO-2002.pdf
http://www.semae.es/wp-content/uploads/2009/09/VOL.-III-NUMERO-5-JUNIO-2002.pdf
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reacción, y es de 12G cuando la aceleración es hacia atrás
370

 durante varios minutos sin 

sufrir pérdida del conocimiento ni daño evidente.  A modo de ejemplo un airbag salta, 

en general, cuando un vehículo está sometido a 3G, de forma que sí soportamos durante 

1 segundo esa desaceleración (3G equivalen a 29,43 m/sg
2
) tendremos que haber 

reducido la velocidad del vehículo en 105,95 km/h. 

 En la Tabla  XXXVIII  se reflejan los decrementos de velocidad producidos al 

estar sometidos a una desaceleración de 3G durante tiempos unos determinados lapsos 

de tiempos medidos en segundos. 

Tiempo en segundos. Decremento Vel. en km/h. 

2,00 211,90 

1,75 185,41 

1,50 158,92 

1,25 132,44 

1,00 105,95 

0,75 79,46 

0,50 52,97 

0,25 26,49 

TABLA XXXVIII 

 Las “G” no afectan al cuerpo humano y a su funcionamiento de una manera 

uniforme, así no es lo mismo su influencia en el sentido de la vista que en el del 

equilibrio o sobre el esqueleto
371

. Si recordamos lo expuesto más arriba estos efectos de 

la desaceleración pueden ser paliados si los vehículos están dotados de las medidas de 

“seguridad pasiva” adecuadas y estas son utilizadas correctamente por sus ocupantes. 

No obstante debemos preguntarnos si hay una magnitud de “G” que no sea posible 

contrarrestar mediante las medidas anteriores. La respuesta es que debe haberla pero no 

                                                

370
 CREER, BRENT Y.,  et al., “Centrifuge Study of Pilot Tolerance to Acceleration 

and the Effects of Acceleration on Pilot Performance”, [pdf], Technical Note D-337, 

National Aeronautics and Space Administration, Washington, EEUU., 1960, 

https://ia600607.us.archive.org/8/items/nasa_techdoc_19980223621/19980223621.pdf, , 

[Consulta 09-02-2014]. 
371

 Vid, GUYTON, Arthur C., Tratado de Fisiológica Médica, 6ª ed., Ed. Nueva 

Editorial Interamericana,  México D.F., 1986, p. 645-656; BURTON, R. R., et al,  “Man 

at high sustained +Gz acceleration”,  [pdf], AGARD-AD-190, 1974, 

http://ftp.rta.nato.int/public//PubFullText/AGARD/AG/AGARD-AG-190///AGARD-

AG-190.pdf, [Consulta 15-06-2013]. 

https://ia600607.us.archive.org/8/items/nasa_techdoc_19980223621/19980223621.pdf
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se conoce exactamente, a modo de ejemplo citaremos tres casos en los que el cuerpo 

humano soportó un número de “G” muy elevado.  

 En 1992 General Motor
372

 realizó unos ensayos con setenta vehículos de carreras 

conducidos por varones sanos que soportaron cambios de velocidades de hasta 60 mph,  

estando sometidos a desaceleración de hasta 100G. En 2007 el piloto ROBERT 

KUBICA sufrió un aparatoso accidente en el Gran Premio de Canadá
373

, se estrelló 

contra un elemento de protección del circuito a 230 km/h, soportando unas 75G de 

desaceleración, según el informe técnico efectuado por su escudería; esto implica que 

estuvo sometido a esas “G” durante aproximadamente 0,086 segundos
374

.  Por último 

citaremos la prueba realizada en 1958 en la Base Aérea de Holloman (EEUU)
375

 en la 

que el capitán ELI LACKLAND BEEDING Jr., fue sometido a una desaceleración de 

82,6 G durante 0,04 sg., lo que implica que sufrió una reducción de velocidad de 116,68 

km/h.   

 Si nos fijamos en los dos últimos ejemplos observaremos que KUBICA estuvo 

sometido a menos “G” a pesar de sufrir una mayor reducción de velocidad que el 

capitán LACKLAND, la explicación es la siguiente. En un accidente en el “primer 

choque” sólo se ve afectado el vehículo y durante el mismo de absorbe una determinada 

cantidad de energía cinética que por lo tanto no afecta a los ocupantes del vehículo, esa 

cantidad es mayor conforme más tiempo dure el “primer choque” y ello depende de la 

capacidad de para deformarse de la estructura del vehículo. Supongamos que el 

vehículo colisiona a 230 km/h y que en el “primer choque” el vehículo sólo se deforma 

10 cm, esto es la deformación tiene esa magnitud lo que a su vez determina la duración 

del choque (el tiempo empleado en recorrer ese centímetro) y conforme más dure el 

choque más energía cinética se consumirá antes de verse afectados los ocupantes del 

vehículo, este fenómeno afecto a KUBICA pero no al capitán LACKLAND. 

                                                

372
 Vid, http://www.nhtsa.gov/cars/problems/studies/record/chidester.htm, [Consulta 17-

06-2013]. 
373

 Vid, http://www.autosport.com/news/report.php/id/59988, [Consulta 17-06-2013]. 
374

 Aplicando la fórmula: vf = v0 –at, siendo la v = 270 km/h y la aceleración 75G, que 

equivale a 735,75 m/sg
2
, da como resultado un tiempo t = 0,086 sg. 

375
 Vid, http://averline.blogspot.com.es/2008/12/eli-beeding-el-hombre-que-soporto-

83.html, [Consulta 17-06-2013]. 
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 En lo que antecede, referido a la influencia de las “G” en la anatomía y fisiología 

humana, lo que queremos es dejar en evidencia que los efectos de la velocidad sobre la 

severidad de las lesiones en los accidentes pueden ser paliados con la medidas de 

“seguridad pasiva” puesto que los valores de las “G” que de ninguna forma podrían ser 

paliados con éstas, exigen unas velocidades que rebasan en mucho las velocidad de 

circulación usuales, aún aquellas que suponen realizar el tipo del artículo 379.1 del 

Código penal. No obstante y como dijimos anteriormente el bien jurídico protegido por 

el citado tipo penal desde la perspectiva de la gravedad de las lesiones sufridas por las 

personas implicadas en un accidente no puede ser otro que la vida y/o la integridad 

física de las mismas. Pero es necesario admitir que de un accidente no tienen por qué 

derivarse necesariamente lesiones para los implicados en el mismo, puesto que esto sólo 

ocurriría con plena certeza en el caso de alcanzarse unos valores de “G” que el cuerpo 

humano no pudiese soportar, pero ya conocemos que esos valores no pueden alcanzar 

dadas las velocidades a las que se circula por las distintas vías. Por tanto ¿podemos 

afirmar que los accidentes de circulación, como fenómenos físicos, afectan a la vida o 

integridad física de las personas implicadas en ellos? Creemos que no, las lesiones, 

evidentemente, son causa mediata del accidente pero la causa inmediata es la falta, o el 

mal uso, de las medidas de “seguridad pasiva” de las que deben estar dotados los 

vehículos. Si esto es así, el bien jurídico protegido por el tipo penal contemplado en el 

artículo 379.1 del Código penal no puede ser otro que la seguridad vial, pues la 

conducta lo que evidencia es un incumplimiento de las normas que rigen en ese ámbito, 

pero no un peligro ni una peligrosidad concreta, y como hemos expuesto tampoco 

existen razones técnicas que evidencien una peligrosidad abstracta.  

5. Conclusiones sobre el capítulo. 

 En este capítulo hemos tratado tres cuestiones: la aceptación del riesgo en la 

sociedad actual, la necesidad de la utilización de los medios de transportes para el 

desarrollo de las actividades que exige la nuestra sociedad, y el peligro que supone la 

circulación rodada o tráfico de vehículos. De todo lo expuesto se puede concluir: 

PRIMERA: 
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 Nuestra sociedad valora más la seguridad que la realización de actividades que 

implican un cierto riesgo, aunque de ellas se puedan derivar beneficios para la 

colectividad. No obstante reclama que esos beneficios se alcancen por otros medios más 

seguros, lo que a veces no es posible o bien es mucho más oneroso. 

SEGUNDA: 

 La ordenación territorial y el urbanismo actual han determinado una ocupación 

de los diferentes espacios que hacen necesario desplazamientos (que de media suponen 

18,97 km. por día y habitante para el año 2007), que no se pueden realizarse a pie para 

cumplir las diferentes funciones sociales, lo que a su vez determina la necesidad de 

utilizar medios de transporte, entre los que destaca el uso de los vehículos particulares, 

incrementando de esta forma el volumen del tráfico rodado y por tanto las 

consecuencias que de él se derivan. 

 TERCERA: 

 La probabilidad de producción de los accidentes de circulación responden a 

diferentes causas: la propia forma de conducir de cada conductor, el tipo de vehículo 

conducido, la vía por la que se circula (que incluye sus propias características físicas y 

el tráfico que soporta), y las condiciones meteorológicas presentes en el momento de la 

conducción. No obstante, la causa original de los accidentes es la velocidad a la que se 

circula, que determina la energía cinética a la que está sometido un vehículo mientras se 

desplaza. Las consecuencias lesivas de un accidente no sólo dependen de las 

circunstancias físicas del mismo, también interviene la propia constitución física del 

accidentado y su grado de salud, y es determinante la intervención de los servicios de 

emergencia, puesto que su rápida y efectiva actuación puede determinar 

fundamentalmente el grado de gravedad de la lesión producida.  

CUARTA: 

 La energía cinética determina tanto la probabilidad de producción un accidente 

como la severidad de las lesiones producidas por las personas implicadas en ellos. La 

primera porque a más velocidad más energía cinética y por tanto es preciso un mayor 

espacio recorrido para detener totalmente el vehículo, lo que hemos denominado 
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“distancia de parada”; la segunda porque a mayor velocidad mayor energía cinética que 

debe ser absorbida en el choque, energía que si no es absorbida por el propio vehículo y 

su deformación afectará a las personas implicadas en el accidente. 

QUINTA: 

 Los modelos teóricos diseñados para relacionar la velocidad de circulación con 

la producción de accidente y sus consecuencias, parten de dos enfoques distintos de la 

cuestión: unos analizan la problemática desde el punto de vista la influencia que en los 

accidentes tiene la velocidad a que cada conductor decide conducir (modelos de enfoque 

individual) y la otra analiza las consecuencias que tienen en la producción de accidentes 

la distribución de las velocidades a las que circulan todos los vehículos, esto es la 

velocidad media de circulación (modelos de enfoque agregado).  

SEXTA: 

 Los estudios de enfoque individual arrojan como resultado que la probabilidad 

de producción de un accidente aumenta conforme la velocidad de circulación de un 

vehículo se aleja de la velocidad media de circulación del resto de vehículos, siendo 

más probables los accidentes cuando la separación de la media se hace al alza (excepto 

en los estudios de SOLOMON y CIRILLO). 

 Los estudios de enfoque agregado señalan que al aumentar la velocidad media 

de circulación aumenta la probabilidad de accidentes y la severidad de los mismos. Es 

muy destacado el Modelo Potencial, que predice un aumento del 4% de los accidentes 

con resultado de muerte al aumentar 1% la velocidad media de circulación. 

SÉPTIMA: 

 Los estudios analizados en este apartado han sido realizados sobre casos reales, 

por tanto no son directamente extrapolables a cualquier otro caso, para ello se debe 

analizar previamente si éste es comparable con la que se tuvo presente para realizar el 

estudio cuyos resultados queremos extrapolar.  

OCTAVA: 
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 Es cierto que la probabilidad de sufrir un accidente y que las lesiones de él 

derivadas son más altas y más graves, respectivamente, conforme aumenta la velocidad 

a la que se circula en el momento de la producción del accidente (tanto si consideramos 

un solo vehículo como si lo hacemos con la velocidad media de circulación), pero 

también lo es que no se puede determinar con certeza la relación entre velocidad, 

probabilidad de accidente y gravedad de la lesión producida. Por tanto no es posible a 

priori determinar de forma genérica una velocidad de circulación a partir de la cual si el 

vehículo que la desarrolla tiene un accidente se generen unas lesiones que merezcan el 

reproche social y penal. 

NOVENA: 

 La dificultad para determinar la magnitud de la velocidad a partir de la cual no 

es admisible permitir la circulación rodada vienen fundamentalmente derivadas del 

valor de la energía cinética antes y después del choque, lo que a su vez depende de la 

masa de y velocidad de los vehículos, pero también del tipo de choque, puesto que no es 

lo mismo uno frontal que uno lateral (las posibilidades de contacto son múltiples, no 

sólo frontal o lateral, y ello porque la velocidad es una magnitud vectorial o no escalar).  

DÉCIMA: 

 Como no es posible determinar una velocidad que determine un grado de riesgo 

inadmisible, lo que sí es evidente que éste varía con el tipo de vehículo implicado, de 

forma que no respeta el principio de proporcionalidad determinar un exceso de 

velocidad punitivo igual para todos los tipos de vehículos, vías y conductores.  El más 

elemental respeto al citado principio obligaría a determinar excesos punibles distintos 

teniendo presente el tipo de vehículo con el que se comete, la vía en la que se comete y 

el conductor que lo comete.  

UNDÉCIMA: 

 La probabilidad de producción de un accidente se puede reducir dotando a los 

vehículos de las medidas de “seguridad activa” adecuadas y con la utilización correcta 

de las mismas por los conductores. Se pueden evitar o al menos paliar las consecuencias 

lesivas de los accidentes equipando a los vehículos de correspondientes medidas de 
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“seguridad pasiva” y con la utilización correcta de las mismas por las diferentes 

personas implicadas en el tráfico rodado.  

DUODÉCIMA: 

 Descartamos que se pueda conducir un vehículo por las vías de circulación en 

las que son aplicables las normas que rigen la seguridad vial a una velocidad que 

implique necesariamente que la detención del vehículo produzca una desaceleración de 

tal magnitud que las “G” negativas producidas afecten a las personas sometidas a ella. 

Este sería el único caso en el que no se podría excluir la certeza de lesión en caso de 

querer evitar un accidente o de que su produzca lesión si aquél se produce. 

DECIMOTERCERA: 

 La conducción con exceso de velocidad  puede dar lugar a un accidente o no. En 

el primer caso se puede o no derivar para el bien jurídico vida y/o integridad física de 

las personas lesiones de distinta severidad; si se producen esas lesiones se puede estar 

en hechos subsumibles en los tipos imprudentes de homicidio o lesiones cometidos con 

vehículos a motor (descartamos los tipos dolosos), pero también en los contemplados en 

los artículos 380 ó 381 Código penal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 382, 

si la conducción reúne los requisitos exigidos por esos tipos penales (temeridad 

manifiesta y desprecio para la vida de los demás, respectivamente). Si en el accidente no 

se producen lesiones, pero la conducción puede ser calificada de manifiestamente 

temeraria estaremos en hechos subsumibles en el artículos 380, y si además de 

manifiestamente temeraria conlleva el desprecio a la vida de los demás, estaremos en el 

tipo del artículo 381.1 del Código penal, puesto que un accidente siempre crea una 

situación de peligro concreto para las personas implicadas en él. Si en el accidente no 

hay lesionados y tampoco podemos subsumir los hechos en los tipos de los artículos 

380 ó 381.1, por no poderse calificar la conducción al menos de manifiestamente 

temeraria, estaremos en el tipo del artículo 379.1, aunque en este caso se ha creado una 

situación de peligro concreto que el tipo no exige. En todas las situaciones anteriores 

parece evidente que el bien jurídico protegido es la vida y/o la integridad física de las 

personas participantes en el tráfico rodado. 
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 Si la conducción con exceso de velocidad no da lugar a un accidente pero crea 

una situación de peligro concreto para la vida y/o integridad física de las personas, si 

además esta conducción puede ser calificada de manifiestamente temeraria estaremos en 

el tipo del artículo 380, o bien en el del 381.1 si además de temeridad manifiesta hay 

desprecio a la vida de los demás. Si, por el contrario, no se crea la situación de peligro 

concreto, pero la conducción es temeraria y con desprecio a la vida de los demás 

estaremos en el tipo del artículo 381.2, que es un tipo penal de peligrosidad concreta. Si 

la conducción con exceso de velocidad no puede ser calificada, al menos, de 

manifiestamente temeraria, aunque se produzca la situación de peligro concreto no 

podríamos subsumir el hecho en los tipos de los artículos 380 ó 381.1, y sólo podríamos 

aplicar el tipo del artículo 379.1, aunque en este caso no se exige la puesta en peligro 

concreto de la vida y/o integridad física de las personas participantes en el tráfico 

rodado. En las situaciones antes expuestas también parece que el bien jurídico protegido 

por los tipos penales citados para los hechos analizados es la vida o la integridad física 

de las personas. 

 Por último si en la conducción con exceso de velocidad no da lugar a un 

accidente, ni a una situación de puesta en peligro concreto, ni tampoco puede ser 

calificada de manifiestamente temeraria sólo podemos subsumirla en el tipo previsto en 

el artículo 379.1 del Código penal. En estos casos estamos ante situaciones de 

peligrosidad. Si ex ante se puede calificar la situación de peligrosa, estaríamos en un 

tipo de peligrosidad concreta y el bien jurídico protegido por el tipo analizado sería la 

vida y/o la integridad física. Pero sabemos que el tipo no exige esa peligrosidad 

concreta, pues precisamente el legislador lo que pretendió con él era privar al juzgador 

de la posibilidad de valorar la conducta de conducción con exceso de velocidad, 

convirtiéndolo en un tipo de peligrosidad abstracta. 

 En los casos en los que los hechos subsumidos en el artículo 379.1 dan lugar a 

situaciones de peligrosidad abstracta, para poder afirmar que el bien jurídico protegido 

por ellos es la vida o la integridad física de las personas participantes en el tráfico 

rodado, sería preciso la evidencia científica de que circular a una determinada 

velocidad, cualquiera que fuese el tipo de vehículo, de vía o de conductor, supone un 

peligro cuyo riesgo es inasumible por la sociedad. Hemos demostrado que a las 
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velocidades máximas que alcanzan los vehículos a motor o ciclomotores actuales esa 

velocidad no puede ser alcanzada, pues debería tener un valor tal que para pasar a un 

valor cero sometiese a las personas a unos valores de “G” que el cuerpo humano no 

pudiese resistir, y esos valores de “G” exigen unas velocidades iniciales inalcanzables 

para los vehículos actuales. Por ello en el caso que nos ocupa, si queremos compartir 

que todo tipo penal protege un bien jurídico, éste tendrá que ser la seguridad vial y no la 

vida y/o integridad física de las personas.   
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C.M.T. : Conducción manifiestamente temeraria. 

M.D.V.: Manifiesto desprecio a la vida de los 

demás. 

P.P.C.: Puesta en peligro concreto. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DEL TIPO PENAL DE CONDUCCIÓN CON 

EXCESO DE VELOCIDAD. 

1. Introducción. 

 Este Capítulo V está dedicado al análisis del tipo penal contemplado en el 

artículo 379.1 del Código penal, pero, como en otros capítulos de este trabajo, aunque el 

estudio esté centrado en ese tipo penal, para una mejor comprensión del mismo es 

preciso referirse a determinadas cuestiones que afectan a todos los tipos penales contra 

la seguridad vial. No analizaremos la cuestión del bien jurídico protegido por el tipo en 

cuestión, pues ese tema fue tratado en el Capítulo III dedicado en su integridad a 

analizar el bien jurídico seguridad vial y determinar qué bien protege cada uno de los 

tipos penales contra la seguridad vial. En ese tercer capítulo se trató también la 

clasificación de estos tipos en relación con la afectación del bien jurídico por ellos 

protegido por la comisión del delito, quedando clasificados conforme a esa afectación 

en delitos de lesión, peligro concreto, y peligrosidad concreta o abstracta, por ello 

omitiremos en el presente capítulo ese análisis.  

 El delito de conducción con exceso de velocidad quedó definido como un delito 

de peligrosidad abstracta y en el Capítulo IV se dedicó una parte del mismo al análisis 

del peligro que representa la circulación de los vehículos motor y del riesgo de que ese 

peligro se concrete en lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido. Por ello 

esta cuestión tampoco será tratada en el presente capítulo. 

 El apartado segundo de este capítulo está dedicado al análisis del tipo objetivo 

del tipo. La primera cuestión que se aborda es determinar las exigencias objetivas del 

tipo para que exista delito. Así, es necesario definir el ámbito espacial y subjetivo en el 

pueden ser cometidos los delitos contra la seguridad vial en general y en concreto el 

delito de conducción con exceso de velocidad; además, al ser un delito de medios 

determinados, hay que analizar cuáles son los medios con los cuales es posible cometer 

los delitos contra la seguridad vial. La segunda cuestión que se trata en este segundo  

apartado es la velocidad a la que deben circular los vehículos para que su conducción 

sea ilícito administrativo o penal, para ello es necesario conocer los límites de velocidad 

establecidos en cada punto de una vía de comunicación, así como los referidos a cada 
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tipo de vehículo y de conductor. En concreto se analiza el concepto de “velocidad 

reglamentaria” a la que se refiere el tipo de conducción con exceso de velocidad. 

 El tercer apartado de este Capítulo V está dedicado a analizar el ámbito subjetivo 

del tipo penal contenido en el artículo 379.1 del Código penal. Dos son las cuestiones 

tratadas: la primera es el dolo, se estudia fundamentalmente la parte cognitiva del 

mismo por parte del conductor infractor, dado que puede ocurrir que circule a velocidad 

distinta de la que él cree que lo hace, pues el conocimiento de esta velocidad se lo 

proporciona el velocímetro de su vehículo, y es necesario analizar el funcionamiento de 

éste para poder afirmar que el conductor “sabe” a qué velocidad está circulando. En 

segundo lugar se analiza las situaciones en la que se cometen distintas conductas 

subsumibles en el tipo de conducción con exceso de velocidad en un ámbito espacio-

temporal próximo. Estas situaciones en el ámbito administrativo dan lugar a tantas 

sanciones como conductas se realizan, pero en penal es preciso analizar si es de 

aplicación o no el instituto del delito continuado, pues ello influirá sustancialmente en la 

pena que corresponda por la realización de esas conductas. 

 El apartado cuarto está dedicado al análisis de los posibles concursos a los que 

da lugar la conducción con exceso de velocidad. Sólo se ha tenido en cuenta la situación 

concursal con delitos contra la seguridad vial, para el resto de delitos sólo se analiza la 

aplicación de la regla especial de resolución de los mismos contenida en el artículo 382 

del Código penal. Se dedica una especial atención al concurso de la conducción con 

exceso de velocidad con los delitos contemplados en los artículos 380 y 381 del Código 

penal, y para su mayor comprensión se incluye un diagrama de flujo que representa 

gráficamente estas situaciones concursales. 

 En el quinto apartado se tratan las consecuencias jurídicas derivadas de la 

comisión del delito de conducción con exceso de velocidad. Tres son las cuestiones 

analizadas, la primera es la relacionada con la posibilidad de alternatividad de las penas 

y la posibilidad la reducción en grado de las mismas. Estas posibilidades pueden ser un 

indicio de la poca gravedad del delito en cuestión, lo que hace que el propio legislador 

permita que la pena por su comisión no tenga el rigor que se espera de la aplicación del 

Derecho penal. La segunda cuestión analizada es la posible apreciación de reincidencia; 

se analiza si la comisión de un delito anterior contra la seguridad vial posibilita su 
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aplicación a un delito posterior de conducción con exceso de velocidad o si por el 

contrario esto sólo es posible en determinados tipos contra la seguridad vial.  En tercer, 

y último lugar, se estudia la cuestión del comiso del instrumento del delito, en este caso, 

del vehículo a motor o ciclomotor; esta cuestión presenta particularidades en el caso de 

los delitos contra la seguridad vial y en concreto en el caso de los delitos por 

conducción con exceso de velocidad, pues de lo contrario el legislador no hubiese 

dedicado a ella normas específicas, siendo suficiente las generales contenidas en los 

artículos 127 y 128 del Código penal. A esas peculiaridades son a las que aludimos en 

este punto del Capítulo V. 

 Como en capítulos anteriores, éste termina con unas conclusiones generales 

sobre los temas en él tratados. 

2. Análisis del tipo objetivo. 

 En este se analizará pormenorizadamente el tipo objetivo contemplado en el 

artículo 379.1 del código penal. Para ello dado el carácter de “ley penal en blanco” que 

tiene el citado tipo es preciso estudiar determinados aspectos de la LSV, que es a la que 

remite el tipo. Estos aspectos se analizan en relación con todos los delitos contra la 

seguridad vial y en concreto con referencia al delito contemplado en el artículo 379.1 

del Código penal. En primer lugar se estudia el ámbito espacial de aplicación de la 

LSV., lo que nos determinará dónde se puede someter cada uno de los delitos contra la 

seguridad vial.  En segundo lugar se determina el ámbito subjetivo para comprobar 

quiénes pueden ser sujeto activo en estos delitos, para ello será preciso determinar qué 

es un “conductor” conforme a la LSV., y analizar si estos delitos son especiales y/o de 

propia mano o no. En tercer lugar se analiza el ámbito material de estos delitos, 

determinando con qué medios es posible su comisión, para ello habrá que acudir a las 

definiciones que sobre los diferentes medios de transporte ofrece el Anexo I de la LSV.  

 Analizados los ámbitos espacial, subjetivo y material se realiza un estudio sobre 

la conducta reprochada en el tipo de conducción con exceso de velocidad, con la 

finalidad de determinar sobre qué velocidades deben computarse los excesos a los que 

alude el tipo, en definitiva se trata de dar contenido a la expresión “velocidad 

reglamentaria” a la que alude el tipo. Lo que en principio parece una tarea fácil se verá 
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dificultado por la prolija regulación de las velocidades de circulación, que está influida 

por el tipo de vía, de vehículo y de conductor; pudiéndose presentar situaciones en las 

que al conductor no le sea posible conocer la velocidad máxima autorizada que no debe 

superar para que, al menos, no cometa un ilícito administrativo por conducir con exceso 

de velocidad. Por ello analizamos cuál es esa velocidad en todas las circunstancias 

posibles, pues de otra forma no quedaría definido el tipo objetivo con la taxatividad que 

se precisa en Derecho penal. 

2.1. Los ámbitos de aplicación de los delitos contra la seguridad vial. 

 Analizaremos en apartado los ámbitos espacial, subjetivo y material de 

aplicación de los delitos contra la seguridad vial, y en concreto el delito de conducción 

con exceso de velocidad. 

2.1.1. Ámbito de aplicación espacial de las normas de seguridad vial. 

 En el ámbito espacial es preciso determinar los tipos de vías en los que se 

pueden producir los excesos de velocidad penalizados por la norma analizada. Dos son 

los textos legales en los que aparecen definiciones de sobre los distintos tipos de vías: la 

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en adelante LDC) y la ya tantas veces citada 

LSV, pero ninguna de ellas define qué hay que entender por una vía, por ello acudimos 

a la RAE para dar contenido a dicho concepto; en su primera acepción define vía como 

“camino” y en la cuarta como “calzada construida para la circulación rodada”. Esta 

última introduce el concepto de “calzada” que tiene definición propia en la LSV
376

 y 

que además la RAE la define en su primera acepción como “camino pavimentado y 

ancho”, por tanto no podemos dar un contenido satisfactorio a la palabra “vía” partiendo 

de esa cuarta acepción, por ello recurrimos a la primera: “camino”, que la RAE define 

como “tierra hollada por donde se transita habitualmente”. No obstante lo anterior es 

preciso dar un contenido normativo al concepto de “vía”, pues de otro modo 

determinados conceptos definidos en el Anexo I de la LSV no quedarían perfectamente 

definidos pues en su definición entra el concepto de “vía pública”. En el momento de la 

                                                

376
 Calzada: parte de la carretera dedicada a la circulación de vehículos. Se compone de 

un cierto número de carriles. 
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promulgación de la LSV estaba vigente el Código de la circulación de 1934, que si bien 

no definía el concepto de “vía” sí lo hacía con el de “vía pública” declarando como tal 

en su artículo 5.a): 

“Todo camino que puede ser utilizado sin más limitaciones que las impuestas por el presente 

Código”. 

 Por lo tanto una vía pública es un camino que se puede utilizar libremente con 

las solas limitaciones que impone el propio Código, por tanto el adjetivo “pública” no 

está referido  a la titularidad de la vía sino por el contrario a la disponibilidad de su uso, 

que en principio no tiene limitaciones. Conjugando lo anterior podemos definir una “vía 

pública” como el camino (tierra hollada por donde se transita habitualmente) público o 

privado por el que se puede realizar un desplazamiento sin más limitaciones que las 

impuestas por las normas que rigen la seguridad vial.  

 El Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación
377

, derogó parte del articulado del Código de la Circulación de 

1934, entre ellos el artículo 5, pero no introdujo una definición de “vía” ni de “vía 

pública”, pero de la utilización de esa designación en el articulado de la LSV y del 

propio RGC se puede aceptar como correcta la definición anterior de “vía pública”
378

.  

 La LDC define en su artículo 2 las carreteras como “las vías de dominio y uso 

público proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de vehículos 

automóviles
379

”, por su parte la LSV en el artículo 78 de su Anexo I dispone “a los 

                                                

377
 Que fue derogado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Circulación. 
378

 GÓMEZ PAVÓN, Pilar, El delito de conducción bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, drogas tóxicas y estupefacientes, 3ª ed, Ed. Bosch, Barcelona, 1999,  p. 37. 

Define vía pública como “aquel camino por el que, con independencia de su titularidad 

jurídica, puedan circular un número indeterminado de personas, no de forma accidental, 

sin más limitaciones que las establecidas en las normas reguladoras del tráfico”. 
379

 Para dar contenido a esta expresión hay que acudir al Código de la Circulación de 

1934, vigente en el momento de la elaboración de la LDC, que en su artículo 4. a) 

define vehículo como “en general, designa todo artefacto o aparato capaz de circular por 

las vías públicas. Y en el apartado g) del mismo artículo define automóvil como “es 

todo vehículo dotado de medios de propulsión mecánicos propios e independientes del 

exterior, que circula sin carriles. Se excluyen de esta designación los ciclomotores”. 
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efectos de esta disposición normativa, (carretera) es toda vía pública pavimentada 

situada fuera de poblado, salvo los tramos en travesía
380

”. Por tanto la LDC sólo 

contempla las vías públicas que además son de titularidad pública mientras que la LSV 

no tiene en cuenta la titularidad de las mismas, además ambos conceptos se diferencian 

en que la LSV exige que las vías estén pavimentadas y fuera de poblado y la LDC no 

exige ni lo uno ni lo otro. 

 La LDC conforme a sus características considera cuatro clases de carreteras: 

autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales; por su parte la LSV 

considera las mismas clases, pero no contempla las vías rápidas, que son sustituidas por 

las “vías para automóviles
381

”. Esta aparente disparidad no implica dificultades para que 

los conductores puedan identificar porque tipo de vía circulan, pues la señalización de 

las mismas es única. Ésta es responsabilidad del titular de la vía, como regula el artículo 

15
382

 LDC y asume el RGC en sus artículos 139.1
383

 y 144.1
384

, y queda establecida en 

la regulación técnica de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y 

                                                                                                                                          

Podemos asimilar, y así lo haremos en adelante,  “vehículo automóvil” a lo que el 

Anexo I de la LSV define como vehículo de motor. 
380

 Más adelante comprobaremos que además de excluir las travesías, debería excluir las 

autopistas y autovías que no pueden ser travesías al cruzar un poblado. 
381

 La Disposición Final Primera del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Circulación modifica el Anexo I de la LSV 

y, entre otras,  elimina la definición de “vía rápida” e introduce el de “vía para 

automóviles”.  
382

 La explotación de la carretera comprende las operaciones de conservación y 

mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, 

incluyendo las referentes a señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de 

dominio público, de servidumbre y de afección. 
383

 Corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en las 

mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y 

conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales.[…] 
384

Los paneles de mensaje variable tienen por objeto regular la circulación adaptándola 

a las circunstancias cambiantes del tráfico. Se utilizarán para dar información a los 

conductores, advertirles de posibles peligros y dar recomendaciones o instrucciones de 

obligado cumplimiento. El contenido de los textos y gráficos de los paneles de 

señalización de mensaje variable se ajustará a lo dispuesto en el Catálogo oficial de 

señales de circulación. 

Las modificaciones que estos paneles de mensaje variable introducen respecto de la 

habitual señalización vertical y horizontal terminan cuando lo establezca el propio panel 

o las causas que motivaron su imposición, momento a partir del cual aquellas vuelven a 

regir. 
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en el Anexo I del RGC
385

. Asumiremos como definiciones de carretera, autopista, 

autovía, carretera convencional y vía para automóviles las correspondientes que figuran 

el en Anexo I de la LSV
386

 puesto que las referencias que los tipos delictivos contra la 

seguridad vial deben ser completados con la regulación específica de esa disciplina. 

 Si los conceptos anteriores no presentan problemas para que los conductores 

identifiquen por qué tipo de vía circulan no ocurre lo mismo con las travesías. La LSV 

en su ya citado Anexo I las define como: 

“A los efectos de esta disposición normativa, es el tramo de carretera que discurre por poblado. 

No tendrán la consideración de travesías aquellos tramos que dispongan de una alternativa viaria 

o variante a la cual tiene acceso.” 

                                                

385
 La normativa técnica indicada es la siguiente: Norma de carreteras 8.1-I.C 

Señalización vertical; Norma de carreteras 8.2-I.C Marcas viales; Norma de carreteras 

8.3.I.C Señalización de obras; Catálogo de señales verticales de circulación tomos I y II. 
386

 Carretera: A los efectos de esta disposición normativa, es toda vía pública 

pavimentada situada fuera de poblado, salvo los tramos en travesía. 

Autopista: carretera que está especialmente proyectada, construida y señalizada como 

tal para la exclusiva circulación de automóviles y reúne las siguientes características: 

No tener acceso a la misma las propiedades colindantes. 

No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni ser cruzada a 

nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna. 

Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo 

en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a la 

circulación o, en casos excepcionales, por otros medios. 

Autovía:  es la carretera especialmente proyectada, construida y señalizada como tal 

que tiene las siguientes características: 

Tener acceso limitado a ella las propiedades colindantes. 

No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni ser cruzada a 

nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna. 

Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo 

en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a la 

circulación, o por otros medios. 

Carretera convencional: es toda carretera que no reúne las características propias de 

las autopistas, autovías y vías para automóviles. 

Vía para automóviles: toda vía reservada exclusivamente a la circulación de 

automóviles, con una sola calzada y con limitación total de accesos a las propiedades 

colindantes, y señalizada con las señales S-3 y S-4, respectivamente. 
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 El citado Anexo no define qué es una “alternativa viaria” ni una “variante”, pero 

se debe entender que se trata de una vía  no urbana distinta de la travesía y que conduce 

al mismo lugar que lo hace ésta. Si define en el Anexo I el concepto de poblado: 

“Espacio que comprende edificios y en cuyas vías de entrada y de salida están colocadas, 

respectivamente, las señales de entrada a poblado y de salida de poblado.” 

 Sensu contrario la falta de las citadas señales permiten suponer que no estamos 

en poblado. Por su parte LDC en su artículo 37.2 declara: 

“Se consideran tramos urbanos aquellos de las carreteras estatales que discurran por suelo 

calificado de urbano387 por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico. Se 

considera travesía la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones consolidadas al menos 

en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al menos en uno de los 

márgenes.” 

                                                

387
 En el momento de promulgación de la LDC la clasificación del suelo se regía por el 

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y por el Real Decreto-ley 16/1981, 

de 16 de octubre, de adaptación de planes generales de ordenación urbana, que en su 

artículo 2.UNO: 

“Los terrenos clasificados como suelo urbano o de reserva urbana en Planes Generales o 

Normas Subsidiarias de Planeamiento aún no adaptados se consideran suelo urbano 

siempre que se encuentren en alguno de estos supuestos: 

Terrenos que estén dotados de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de 

aguas residuales, suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios 

características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de 

construir. 

Terrenos que, aun careciendo de algunos de los servicios citados en el párrafo anterior, 

tengan su ordenación sólida, por ocupar la edificación, al menos, dos terceras partes de 

los espacios aptos para la misma, según la ordenación que el Plan General o la Norma 

Subsidiaria para ellos prevea”. 

En la actualidad el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, establece que el suelo puede ser rural o 

urbanizado, y éste conforme a lo declarado en su artículo 12.3: “Se encuentra en la 

situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de 

dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre 

cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios 

requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras 

obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento”. Por 

tanto por suelo urbano hay que entender lo que en la actualidad es suelo urbanizado.  
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 Si analizamos ambas definiciones comprobamos que coinciden en exigir a las 

travesías cruzar una zona poblada, pero la LDC sólo exige la existencia de edificaciones 

consolidada en los dos tercios de su longitud, mientras que la LSV exige la existencia 

de señales de poblado y que no exista una alternativa viaria no urbana a ella. La 

aplicación a efectos penales de la definición dada por LDC crearía una situación de 

inseguridad jurídica, pues a falta de señalización que indique que se está en una travesía, 

no sería siempre posible determinar si existen o no edificaciones consolidadas a lo largo 

de dos tercios de la misma. La definición de travesía a aplicar a efectos penales es la 

contenida en el LSV, pero ¿es totalmente clara esta definición? Consideramos que no, y 

ello por dos razones: la primera porque no queda claro si la alternativa viaria se refiere a 

una carretera (lo que denominamos circunvalaciones) o bien a una vía urbana; en 

segundo lugar no queda claro en qué se convierte la travesía si existe esa alternativa. 

Pero el artículo 77 del Anexo I de la LSV nos dice que vía urbana es: 

  “es toda vía pública situada dentro de poblado, excepto las travesías”, 

Por tanto si una carretera atraviesa un poblado y no es travesía deberá ser vía urbana. 

Así, una travesía nunca puede ser una vía urbana, siempre atraviesa un poblado,  y exige 

la existencia de una alternativa viaria a ella.  

 A las dificultades señaladas para definir concretamente qué es una travesía se 

debe añadir la que introduce el artículo 50 RGC., que regula la velocidad máxima en 

vías urbanas y travesías y que en su apartado primero inciso tercero declara: 

“En las mismas condiciones, los límites podrán ser ampliados mediante el empleo de la 

correspondiente señalización, en las travesías y en las autopistas y autovías dentro de poblado, 

sin rebasar en ningún caso los límites genéricos establecidos para dichas vías fuera de poblado. 

En defecto de señalización, la velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en 

autopistas y autovías dentro de poblado será de 80 kilómetros por hora”. 
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 De esta norma se deduce que una autopista o autovía
388

 cuando discurren por 

poblados no son travesías, pues en otro caso no se haría alusión expresa a ellas, pero si 

eso es así se contradice la definición dada de travesía, puesto que ésta es “todo tramo de 

carretera que discurre por poblado”, y que para que no hubiese contradicción debería 

decir “de carretera convencional” en vez de sólo “carretera”
389

. Por tanto lo único que 

podemos afirmar con certeza es que una travesía no es una vía urbana aunque discurra 

por poblado. 

  En realidad la clasificación como travesía de una vía lo que permite es asignarle 

una velocidad específica superior a la genérica que corresponde a una vía urbana 

aunque atraviese un poblado
390

, pero a efectos penales es importante para ver si una 

conducta se puede subsumir en el tipo penal del artículo 379.1 el determinar si por la vía 

por la que circula es o no travesía. Hay que señalar que no existe la señal oficial de 

tráfico que indique la existencia de una travesía, dado que no figura en el Anexo I del 

RGC que es el que contiene todas las señales oficiales de tráfico. No obstante en la 

Norma 8.1.IC
391

 señalización vertical de la Instrucción de Carreteras contiene la 

señalización para comienza de una travesía, haciéndolo conforme al gráfico siguiente: 

 

 Pero se puede comprobar que en realidad lo que nos encontramos son dos 

señales para limitar la velocidad de circulación, una primera a 80 km/h y otra a 50 km/h, 

                                                

388
 Las características que se incluyen es sus definiciones excluyen claramente que estos 

tipos de vías puedan ser travesías, pues estas características exigen una vía urbana 

alternativa y por tanto no podrán ser travesías. 
389

 La cuestión se puede extender a las vías para automóviles. 
390

 En lo que se sigue se aclararan los conceptos de velocidades específicas y genéricas. 
391

 Publicada por  Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, BOE. núm. 83, de 5 de abril 

de 2014, pp. 29044-29295.  
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seguidas de la señal de entrada en poblado, pero queda la duda se saber si entra en 

travesía o simplemente se hace en poblado
392

.  

 Hasta el momento hemos considerado como vías, las carreteras, travesías y las 

vías urbanas, pero la LSV rige también en otro tipo de espacios, así su artículo 2 define 

como ámbito de aplicación de la misma: 

“Los preceptos de esta Ley serán aplicables en todo el territorio nacional y obligarán a los 

titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como 

interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común y, en 

defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados393 que sean utilizados por 

una colectividad indeterminada de usuarios”. 

Con relación al ámbito espacial el RGC establece como tal en el artículo 1.2.c): 

“A las autopistas, autovías, carreteras convencionales, a las áreas y zonas de descanso y de 

servicio, sitas y afectas a dichas vías, calzadas de servicio y a las zonas de parada o 

estacionamiento de cualquier clase de vehículos; a las travesías, a las plazas, calles o vías 

urbanas; a los caminos de dominio público; a las pistas y terrenos públicos aptos para la 

circulación; a los caminos de servicio construidos como elementos auxiliares o complementarios 

de las actividades de sus titulares y a los construidos con finalidades análogas, siempre que estén 

abiertos al uso público, y, en general, a todas las vías de uso común públicas o privadas”. 

 En esta disposición es preciso determinar qué se entiende por “terrenos aptos 

para la circulación” pues si por “apto” entendemos que se puede circular por él, todos 

los terrenos serán aptos para la circulación, pues la circulación incluye a las personas
394

 

y éstas pueden moverse por cualquier tipo de terreno, y si nos referimos a los vehículos 

                                                

392
 La Norma 8.1. IC mantiene la definición de travesía contenida en la Ley 25/1988, de 

Carreteras, y por tanto la señal de comienza de travesía antes expuesta lo es para las 

travesías conforme a la Ley de Carreteras pero no conforme a lo dispuesto en la LSV. 
393

 Si se observa en este inciso no se alude a los “usuarios” como se hace en los 

anteriores, debemos considerarlo un error formal, pues como comprobaremos 

posteriormente el RGC, en este mismo inciso, se refiere a los “titulares y usuarios”, de 

otro forma no tendría sentido no incluir a los usuarios como ámbito subjetivo de la ley 

en el ámbito físico considerado. 
394

 No utilizamos la definición de peatón contenida en el artículo 2 del Anexo I LSV, 

pues lo define como “Persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o 

terrenos a que se refiere el artículo 2”, y entonces nos entraría lo definido en la 

definición. 
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siempre hay un vehículo apto para un determinado terreno. Para dar contenido 

normativo al término “apto” hay que acudir al RGC., que en su artículo 1.3 declara que 

“no apto” implica que no están destinados al tráfico, y aunque no específica de qué 

tráfico se trata, acudiendo a la RAE
395

 no puede ser otro que el  “rodado”, pues además 

de otra forma todos los terrenos, que no fuesen de uso privado, quedarán dentro del 

ámbito de las normas de seguridad vial. 

 Este definición del ámbito espacial de aplicación de la LSV debe ser completado 

con lo dispuesto en el último inciso del apartado 2 y los apartados 3 y 4 del citado 

artículo 1.2 RGC.: 

“No serán aplicables los preceptos mencionados a los caminos, terrenos, garajes, cocheras u 

otros locales de similar naturaleza, construidos dentro de fincas privadas, sustraídos al uso 

público y destinados al uso exclusivo de los propietarios y sus dependientes. 

3. El desplazamiento ocasional de vehículos por terrenos o zonas de uso común no aptos para la 

circulación, por tratarse de lugares no destinados al tráfico, quedará sometido a las normas 

contenidas en el título I y en el capítulo X del título II de este Reglamento, en cuanto sean 

aplicables, y a lo dispuesto en la regulación vigente sobre conductores y vehículos, respecto del 

régimen de autorización administrativa previa, previsto en el título IV del texto articulado de la 

Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, con objeto de garantizar la 

aptitud de los conductores para manejar los vehículos y la idoneidad de éstos para circular con el 

mínimo riesgo posible. 

4. En defecto de otras normas, los titulares de vías o terrenos privados no abiertos al uso público, 

situados en urbanizaciones, hoteles, clubes y otros lugares de recreo, podrán regular, dentro de 

sus respectivas vías o recintos, la circulación exclusiva de los propios titulares o sus clientes 

cuando constituyan una colectividad indeterminada de personas, siempre que lo hagan de manera 

que no desvirtúen las normas de este Reglamento, ni induzcan a confusión con ellas”. 

 De la conjunción de las normas anteriores se deduce que es más fácil establecer 

el ámbito de aplicación de la legislación sobre seguridad vial de una forma negativa, así 

no estarán dentro del ámbito especial de su aplicación los espacios de titularidad privada 

                                                

395
 Define “tráfico” en su acepción  segunda como “Circulación de vehículos por calles, 

caminos, etc” y en la tercera como “Movimiento o tránsito de personas, mercancías, 

etc., por cualquier otro medio de transporte”. 
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y cuyo disfrute esté limitado a sus propietarios o dependientes o bien que este disfrute 

esté limitado a los propietarios y sus clientes siempre que éstos constituyan una 

colectividad indeterminada
396

. Esta última exigencia deja la duda sobre si el número de 

clientes fuese determinado (así ocurrirá en club cuyas instalaciones están sólo 

disponibles a sus socios)  sería de aplicación las normas de seguridad vial, lo que en 

principio no parece lógico y sería de aplicación el principio del Derecho “el que puede 

lo más puede lo menos”, que aplicado  este caso permitiría la no aplicación de las 

citadas normas cuándo el grupo es determinado. En relación a la utilización por 

“dependientes habrá que entender que no se trata de un concepto normativo
397

 y habrá 

de entenderse como el conjunto de personas a las que el propietario permite el uso de 

ese espacio por el que se puede circular sin mediar título alguno de Derecho o bien 

mediando éstos, pues de otra forma no sería de aplicación las normas de seguridad vial, 

por ejemplo,  a un arrendatario lo que carece de lógica alguna.  

 En los terrenos no destinados al tráfico (rodado) como pueden ser jardines, calles 

peatonales, aceras, plazas peatonales, etc., sólo son de aplicación las normas de 

seguridad vial contemplados en el Título IV de la LSV, que regula los permisos para 

poder conducir; y las normas contenidas en el RCG en su Título primero, que incluye 

                                                

396
 En concordancia que ello consideramos que en las pistas de un aeropuerto no son de 

aplicación las normas de seguridad vial, pues su acceso no es libre, está limitado a los 

trabajadores del aeropuerto y a los viajeros del mismo.  Al respecto vid, GÓMEZ 

PAVÓN, Pilar, El delito de conducción. Op. Cit., , pp. 33 y 34, cita: “Queda sólo el 

problema a veces planteado de las aeronaves en tierra. Aquí, la opinión de los autores 

no es común. Mientras algunos, como Quintano Ripollés y Lostan Ferrón consideran 

que las pistas de los aeródromos no son vías públicas," otros, como Rodríguez Devesa, 

opinan que los aviones' en tierra, en las operaciones' de despegue o aterrizaje o 

circulando por tierra deben considerarse incluidos. Los aviones, así como los 

ferrocarriles quedan fuera del concepto de vehículo de motor, y ya esta sola razón nos 

parece suficiente para no considerarlos incluidos entre los medios adecuados para 

cometer la conducta del artículo que nos ocupa, pero, además, difícilmente puede 

concebirse como vía pública las pistas de aterrizaje y despegue”. 
397

 Entendemos que la “dependencia” citada no es exclusivamente la que se puede 

derivar de las obligaciones paterno-filiales (artículos 154 a 161) y de la responsabilidad 

extracontractual ( artículos 1.092 a 1.910) reguladas en el Código civil, ni de las 

derivadas de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. Lo que sí es 

cierto que de esta regulación se derivan situaciones de dependencia que pueden estar 

afectadas del concepto de “dependencia” utilizado en la norma analizada.  
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las normas generales de comportamiento en la circulación, y el capítulo X del Título II, 

que está dedicado a las normas sobre alumbrado.  

 Por tanto tenemos definido el ámbito espacial de aplicación de las normas de 

seguridad vial que son aplicables en todos los espacios excepto en los privados que 

tengan restringido el uso, y tampoco son aplicables a los espacios públicos no 

destinados al tráfico (rodado) en los que sólo son aplicables determinadas normas.  

2.1.1.1.  Ámbito de comisión espacial de los delitos contra la seguridad vial . 

 Tratamos ahora de analizar en que espacios concretos se pueden cometer los 

diferentes delitos contra la seguridad vial previstos en el Código penal. Los diferentes 

delitos contemplados en los artículos 380 y 381 se pueden cometer en todos los espacios 

excepto en los privados; diferente es que no todos los vehículos puedan acceder a ellos, 

pues en todos ellos, incluidos los no aptos para el tráfico, rigen las normas 

contempladas en el Título I del RGC., que recordemos contiene las normas generales de 

comportamiento en la circulación y entre ellas destacamos la contemplada en su artículo 

2: 

“Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan 

indebidamente la circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las 

personas, o daños a los bienes (artículo 9.1 del texto articulado)”. 

 Lo mismo podemos decir del delito contemplado en el artículo 383, pues en 

todos los espacios, menos en los privados, rigen las normas referentes a bebidas 

alcohólicas y las referentes a estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 

sustancias análogas, puesto que están incluidas en los el Título I, capítulos IV y V, 

respectivamente del RGC., y por tanto un agente de la autoridad no sólo podría 

sancionar por el hecho de circular por donde no está permitido, lo que a su vez podrá ser 

ilícito administrativo o delito, sino que también podría exigir al conductor (nos 

remitimos en este punto a los expuesto en el capítulo III referente a si en ese momento 

la persona situada en el asiento del conductor es o no conductor)  que se sometiese a la 

prueba de alcoholemia o las de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 

sustancias análogas y si se negara se cometería el delito previsto en el citado artículo. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.t2.html#a9
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 Asimismo el delito contemplado en el artículo 384 se puede cometer  en todos 

los espacios, menos en los privados, puesto que las normas que obligan a tener el 

adecuado permiso de conducción están recogidas en el Título IV de la LSV. 

 Por el contrario el delito contemplado en el artículo 385 sólo se puede cometer 

en los espacios públicos aptos para el tráfico, pues de lo contrario colocar un obstáculo 

en cualquier lugar sería un delito contra la seguridad vial y ello no es aceptable, así sería 

delito depositar una piedra grande en una calle peatonal. 

 En relación a los delitos contemplados en el artículo 379, habría que distinguir 

entre su apartado primero y el segundo, el delito contemplado en este segundo apartado 

se podría cometer en todos los espacios que no fuesen privados, por lo dicho 

anteriormente sobre la eficacia de las normas que rigen de las sustancias en él descritas; 

sin embargo el delito previsto en el primer apartado sólo se puede cometer en los 

espacios que tengan asignadas unas velocidades permitidas reglamentariamente, esta 

cuestión será tratada en el apartado siguiente. 

 El Anexo II del RGC. Contempla las normas por las que se rigen las pruebas 

deportivas, marchas ciclistas y otros eventos realizadas en vías o espacios en los rigen 

las normas generales que regulan la seguridad y que podrán se exceptuadas conforme a 

las propias recogidas en el citado anexo 

2.1.1.1.1. Ámbito de comisión espacial de delito de conducción con exceso de 

velocidad. 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 379.1 Código penal y lo expuesto 

anteriormente, el ámbito espacial en el que se puede cometer este delito será una vía 

interurbana, urbana o una travesía. Por vía interurbana se entiende toda autopista, 

autovía, carretera convencional
398

 o vía para automóviles que discurren fuera de 

poblado; por vía urbana se entenderá toda vía que discurre por poblado y que está 

dedicada en parte o exclusivamente al tráfico de vehículos a motor y ciclomotores 

                                                

398
 El artículo 63 del Anexo I de la LSV define carretera convencional como: “Es toda 

carretera que no reúne las características propias de las autopistas, autovías y vías para 

automóviles 
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(aunque no se excluye la circulación de otros tipos de vehículos); para definir travesía 

nos remitimos a lo antes expuesto al respecto, pero quedando claro que no son vías 

urbanas. No podemos aceptar que en toda vía urbana se pueda cometer el delito que 

analizamos
399

, puesto que a pesar de la definición contenida en la LSV de vía urbana, 

como “toda vía pública situada dentro de poblado”, pues para cometer el delito es 

preciso rebasar en 60 km/h la velocidad reglamentaria, y aquellas vías o espacios que no 

estén destinados al tráfico rodado no tendrán asignada una velocidad máxima de 

circulación
400

;  tampoco se puede aplicar la velocidad máxima genérica para vía urbana, 

que sabemos es de 50 Km/h, pues en los espacios considerados no es de aplicación el 

capítulo II del Título II del RGC, que es el contiene la regulación de las velocidades 

reglamentarias. Por tanto lo que tendrán es prohibida la circulación y por ello circular 

por ellos podrá, en todo caso, constituir un delito de los contemplados en los artículos 

380 ó 381 del Código penal.  

 Tampoco podrá ser cometido este delito en una prueba deportiva sujeta a la 

regulación contenida en el Anexo II de la LSV., que su artículo 6.1 declara: 

“Todos los participantes en una prueba deportiva, con las excepciones previstas en este 

Reglamento, están obligados al cumplimiento de las normas particulares del Reglamento de la 

prueba y a las que en un momento determinado establezca o adopte, por seguridad, el 

responsable de la prueba o la autoridad competente, no obstante estar eximidos del cumplimiento 

de las normas generales de circulación”. 

 Si esas normas contenidas en el reglamento de la prueba contemplase unas 

determinadas velocidades máximas el rebasarlas en los límites contemplados en el 

artículo 379.1 del Código penal no podría constituir delito por no ser esas velocidades 

establecidas “reglamentarias”, pues aunque el reglamento de la prueba sea aprobado por 

                                                

399
 Aunque en toda vía urbana son aplicables las normas de seguridad vial y se podrán 

cometer en ellas otros delitos contra la seguridad vial, así los contemplados en los 

artículos 380 y 381 del Código pena. 
400

 El artículo 19 LSV regula los límites de velocidad y su apartado tercero regula “Se 

establecerá también reglamentariamente un límite máximo, con carácter general, para la 

velocidad autorizada en las vías urbanas y en poblado…”,  parece que se asignara una 

velocidad para las vías urbanas y otros para los poblados, pero en lo que sigue 

comprobaremos que no es así, y por tanto se puede aceptar lo ut supra afirmado.  
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una autoridad administrativa, conforme a lo regulado en el artículo 6.1
401

 del citado 

anexo, lo es por un acto administrativo singular
402

 que no puede dar carácter de 

“reglamentario” al reglamento de la prueba y por tanto no puede completar el tipo penal 

de conducción con exceso de velocidad. 

2.1.2. Ámbito de aplicación subjetivo de las normas de seguridad vial.  

 Definido el ámbito de aplicación espacial de las normas de seguridad vial es 

preciso determinar su ámbito subjetivo. La LSV lo circunscribe a los “titulares y 

usuarios”,  pero en su Anexo I no define ninguno de estos dos términos, aunque son 

utilizados en numerosas definiciones en él contenidas. Conforme a la literalidad de la 

disposición por “titulares” debemos entender a los de las diferentes vías o espacios por 

los que es posible circular y no a los titulares de los vehículos, y por usuarios a las que 

los usan bajo los diferentes títulos en que ello es posible. 

El RGC sí da contenido a estos términos, así en su artículo 2.a) regula: 

“A los titulares de las vías públicas o privadas, comprendidas en el párrafo c, y a sus usuarios, ya 

lo sean en concepto de titulares, propietarios, conductores u ocupantes de vehículos o en 

concepto de peatones, y tanto si circulan individualmente como en grupo. 

Asimismo, son aplicables a todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin estar 

comprendidas en el inciso anterior, resulten afectadas por dichos preceptos”. 

                                                

401
 La competencia para expedir la autorización para celebrar una prueba deportiva 

corresponderá: 

Al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, cuando el recorrido de la prueba se 

desarrolle por vías de más de una comunidad autónoma. 

A la comunidad autónoma correspondiente y a las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuando 

la prueba se desarrolle íntegramente por vías situadas dentro de su ámbito territorial. 

Al ayuntamiento, cuando la prueba se desarrolle íntegramente dentro del casco urbano, 

con exclusión de las travesías. 
402

 Artículo 2.4 Anexo II RGC.: “La autoridad competente dictará y notificará la 

resolución en el plazo de 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud. 

Transcurrido este plazo sin que se haya dictado la resolución, se entenderá concedido el 

permiso para la organización de la prueba. Contra la resolución podrán interponerse los 

recursos que procedan. La resolución que se dicte fijará los servicios de vigilancia, cuyo 

coste correrá a cargo de los organizadores de la prueba”.  
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 Por tanto las normas sobre seguridad vial son aplicables a los titulares de las vías 

o espacios, en las que son aplicables estas normas, y a los usuarios de las mismas, 

entendiendo por usuarios a los titulares, propietarios, conductores u ocupantes de 

vehículos y a los peatones. La titularidad o propiedad del vehículo puede corresponder a 

una persona física o jurídica. 

2.1.2.1. Ámbito subjetivo de comisión de los delitos contra la seguridad vial. 

 Subjetivamente el delito sólo puede ser cometido por el conductor del vehículo, 

este concepto es normativo y está definido en el Anexo I de la LSV., como “la persona 

que maneja los mecanismo de dirección o está al mando
403

 del vehículo”, excepto en los 

vehículos de enseñanza en los que es conductor el que está a cargo de los mandos 

adiciónales
404

, por tanto el profesor es conductor y no maneja el mecanismo de 

dirección puesto que entre los mandos adicionales no se exige el volante, que sólo 

maneja el alumno. De la propia definición  de conductor se deduce que se puede ser 

conductor y no dirigir el vehículo, al menos no manejar directamente su mecanismo de 

dirección. El concepto normativo de conductor no exige que éste posea el permiso para 

conducir, por tanto se puede ser “conductor” a efectos administrativos y penales y no 

tener el permiso para conducir. Los delitos contra la seguridad vial exigen en el sujeto 

activo la condición de ser conductores
405

, luego son delitos especiales propios, pues sin 

la condición de conductor no se puede cometer el delito.  

                                                

403
 El “estar al mando del vehículo” es una declaración que lleva a confusión, pues el 

que maneja la dirección está al mando del vehículo, pero no se debe referirá a él, ni 

tampoco al profesor, pues se refiere concretamente  a él en el  segundo inciso, por tanto 

la referencia al “que está al mando” sólo tiene sentido si se está refiriendo al conductor 

tutor en los casos de la licencia de conducción acompañada, a la que se refiere la 

Disposición Final Tercera del Reglamento General de Conductores. 
404

 El Real Decreto 818/2009,  Reglamento General de Conductores, en sus artículos 59 

y 60, que remiten respectivamente a los anexos VII-A y VII-B, pudiéndose decir que 

estos mandos adicionales son básicamente los pedales del freno, embrague y acelerador 

que maneja el profesor y que tienen prioridad sobre los que maneja el alumno. 

405 Excepto los contemplados en el artículo 385 del Código penal. Recordamos la 

discutible consideración como “conductor” del que se niega a someterse a las pruebas 

de alcoholemia o drogas. 
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 De la propia definición de conductor se deduce que no es un delito de los 

denominados de propia mano
406

, pues en realidad “conductor” es el que domina el 

hecho de conducir
407

, lo que afecta no sólo al que maneja el mecanismo de dirección si 

no al profesor y al conductor tutor.  El propio legislador parece que ha elegido la teoría 

del “dominio del hecho” para definir el concepto de conductor y por tanto es posible la 

autoría mediata  y la coautoría
408

 en el delito de conducción con exceso de velocidad, 

así en el caso de una vis física o psíquica sobre el que maneja la dirección del vehículo 

daría lugar a considerar a éste como un “instrumento” del que ejerce la violencia que 

sería el “hombre de atrás” y por tanto el autor. En la teoría del dominio del hecho hay 

que tener presente que no se trata de dominar el hecho naturalísticamente sino 

normativamente, y a ello contribuye la teoría de la imputación objetiva, pues quien 

interviene en la creación o incremento del riesgo y por ello lo convierte en antijurídico 

con esa intervención fundamenta que se le pueda tener por autor
409

.  

                                                

406
 En este sentido,  SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier, El Denominado 

“Delito de Propia Mano” Respuesta a una situación jurisprudencial, Ed. Dykinson, 

Madrid, 2004, pp. 170-174.  

En contra, GÓMEZ PAVÓN, Pilar, El delito de conducción. Op. Cit., p.167; 

CÓRDOBA RODA, Juan y  GARCÍA ARÁN, Mercedes, Comentarios al Código 

Penal. Parte Especial, Tomo II, Barcelona, 2004, p. 1.708: “Si bien nos hallamos en 

presencia de un delito especial impropio, por lo que el autor sólo puede serlo quien 

conduzca el vehículo, son posibles todas las formas de participación, desde la inducción 

hasta la simple complicidad.  La calificación del delito como de propia mano excluye no 

sólo la posibilidad de la autoría mediata y de la comisión omisiva, sino la coautoría”; 

TAMARIT SUMALLA, Josep Maria, “Delitos contra la seguridad del tráfico”, en 

Gonzalo Quintero Olivares, (Dir.), Comentario a la Parte Especial del Derecho Penal 

(Dirigido por Quintero Olivares), 7ª ed., Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008, p. 

1477: “Es común calificar este delito como de propia mano, del cual tan sólo puede ser 

autor el conductor, sin que quepa la autoría mediata”; MUÑOZ CONDE, Francisco, 

Derecho Penal. Parte Especial, 19º Ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2013, p. 641: 

“Se trata, pues, de delitos de propia mano en los que no cabe la autoría mediata, pero sí 

la coautoría (profesor de autoescuela) o cualquier forma de participación […]”. 
407

 La propia definición dice “el que está al mando del vehículo”.  
408

 Piénsese que “dirigir” un vehículo no es sólo manejar el mecanismo de dirección, el 

volante, lo es también el manejo del freno, del embrague, del acelerador, del cambio de 

marcha, y también de otros elementos como pueden ser las luces o el limpiaparabrisas.  
409

 Vid, GÓMEZ GONZÁLEZ, Orlando, “Consideraciones sobre la coautoría y autoría 

mediata en los delitos de propia mano en el código penal español”, [en línea], Letras 

Jurídica. Revista electrónica de Derecho, núm. 1, 2005, , 
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 Al respecto es significativa la sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de junio de 

1957
410

, en la que se juzga un caso de imprudencia temeraria en el que una persona 

dirige la maniobra de un camión, dando instrucciones al conductor del mismo, que las 

cumple fielmente, y que a consecuencia de ello resultó un fallecido, en su considerando 

primero declara: 

“Que el primer motivo del recurso, que dice quiebra la relación de causalidad entre el acto del 

procesado y el resultado mortal, y alega la infracción de los artículos 565 y 407, en relación con 

el 12, número primero y 14 del Código Penal y con los artículos 17, 27 y 115 del Código de la 

Circulación, debe rechazarse, porque el que dirige la maniobra de marcha atrás, cuando el 

camionista obedece puntualmente sus órdenes, sin incurrir éste en dolo ni culpa al 

cumplimentarlas, es el autor responsable, aunque por mano ajena, del resultado, y, en 

consecuencia, no puede exculparse por no haber sido el que maniobró personal y materialmente, 

pues era la mente directora y vinculada por la orden dada a su empleado, ya que éste la seguía 

con exactitud, por entender que su patrono cumplía todas las previsiones que un hombre normal 

cabe exigir en tal circunstancia”. 

 Es un ejemplo claro en el que quien ocupa el puesto del conductor y maneja 

directamente los mecanismos de dirección no es autor del delito, sino instrumento del 

que le dirige y que debió observar la norma de cuidado para no producir el resultado 

lesivo que se produjo.  

 Consideramos que a la categoría de delitos de propia mano sólo pertenecen 

aquellos en los que al sujeto activo se le exige una cualidad que no es trasmisible al 

instrumento, así sólo podrá prevaricar el funcionario que tiene potestad para dictar la 

resolución que constituye la prevaricación, y en este caso no es posible ni que el 

funcionario utilice un instrumento ni que el extraneus utilice a un funcionario como 

instrumento, puesto que se trata de delitos de infracción de deber. Existe otro grupo de 

delitos a los que también se le exige al sujeto activo una determinada cualidad pero que 

es transmisible a un tercero, el instrumento, éstos no son delitos infracción de deber, 

puesto que si ese tercero realiza la acción típica el delito se comete, él no será el autor 

                                                                                                                                          

http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/01/OGG05.pdf, [Consulta 18 de marzo de 

2013], p. 11 
410

 STS de 5 de junio de 1957, Ref. Repertorio Aranzadi núm. 2036. 

. 

http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/01/OGG05.pdf
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del mismo, a este grupo de delitos pertenecen los tipos contra la seguridad vial, pues 

como hemos expuestos anteriormente se puede “conducir” y no ocupar la posición del 

conductor en un vehículo. Este tipo de delitos los denomina SÁNCHEZ-VERA como 

“delito fácticamente calificados”
411

.  

2.1.3. Ámbito de aplicación material de las normas de seguridad vial. 

 La LSV no se refiere al ámbito de aplicación material de la misma, esto qué 

medios de circulación están sujetos a sus norma. Nuevamente es preciso acudir al RGC 

que en su artículo 2.c) establece: 

“A los animales sueltos o en rebaño y a los vehículos de cualquier clase que, estáticos o en 

movimiento, se encuentren incorporados al tráfico en las vías comprendidas en el primer inciso 

del párrafo c (los espacios en los que son aplicables las normas de seguridad vial)”. 

 ¿Qué podemos considerar como vehículo? El artículo 4 del Anexo I de la LSV 

lo define como: 

“Artefacto o aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2  

(aquellos en los que es aplicable la normativa sobre seguridad vial)”. 

 Como “apto” se puede entender que es capaz, por sus características, para 

moverse por determinados espacios o bien que ha sido construido para ello. La RAE 

define apto como: “idóneo, hábil, a propósito para hacer algo”, por tanto parece que se 

debe entender como vehículo aquellas máquinas diseñadas y construidas para moverse 

por las vías y espacios en los que son aplicables las normas de seguridad vial. Nos 

preguntamos ¿es un vehículo una aeronave? Según la definición anterior habrá que 

concluir que no, pero además en una interpretación sistemática de las diferentes 

definiciones contenidas en el Anexo I de la LSV., la ausencia de la de aeronave hay que 

                                                

411
 SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier, El Denominado…, Op. Cit.,  pp. 

167-181. 
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interpretarla como que el legislador las ha excluido del ámbito de aplicación del las 

normas de seguridad vial
412

.  

2.1.3.1. Ámbito de comisión material de los delitos contra la seguridad vial. 

 El medio de comisión puede ser un vehículo de motor o un ciclomotor, por lo 

tanto nos encontramos con un delito de medios determinados. Es preciso dar contenido 

jurídico penal a estos dos conceptos. 

El artículo 9 del Anexo I de la LSV define vehículo de motor como: 

“Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición 

los ciclomotores y los tranvías”. 

 La exigencia de motor para su propulsión excluye los vehículos de tracción 

animal o aquellos que son movidos por la fuerza humana
413

. Por vehículo vimos 

anteriormente que se debe entender todo artefacto o aparato que es capaz de circular por 

los espacios en los que es de aplicación la LSV., por tanto todo artefacto o aparato que 

se mueva por motor y sea apto para circular por los espacios que están comprendidos en 

el ámbito de aplicación de la LSV. será un vehículo a motor, excluidos los tranvías
414

 y 

los ciclomotores.   

El anexo I de la LSV define en su artículo 10 a los vehículos especiales como: 

“Vehículo, autopropulsado o remolcado, concebido y construido para realizar obras o servicios 

determinados y que, por sus características, está exceptuado de cumplir alguna de las 

                                                

412
 En este sentido vid, GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, María (Coor.), Protección penal 

de la seguridad vial, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009,  p. 40. 
413

 Ciclos y bicicletas, definidos respectivamente en los artículos 5 y 6, respectivamente. 
414

 La Convención de Ginebra de 19 de Septiembre de 1949,  vigente en España desde 

el 15 de marzo de 1958, define “vehículo automotor” como todo vehículo provisto de 

un dispositivo mecánico de autopropulsión, utilizado normalmente para el transporte de 

personas o mercancías por carretera y que no marche sobre raíles o conectado a un 

conducto eléctrico. Los Estados que estén obligados por el anexo I excluirán de esta 

definición a las bicicletas con motor auxiliar del tipo descrito en dicho anexo”. 

Definición en concordancia con la “vehículo de motor”, con la diferencia que ésta no 

excluye a los vehículos conectados a un conductor eléctrico y a los que no hace 

referencia el Anexo I LSV, y por tanto se deberán entender como vehículos de motor. 
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condiciones técnicas exigidas en este código o sobrepasa permanentemente los límites 

establecidos en el mismo para pesos o dimensiones, así como la maquinaria agrícola y sus 

remolques”. 

 En esta definición se alude a “autopropulsado”, la RAE define autopropulsado 

como “movido por propia propulsión” y propulsión como “acción de trasladarse una 

máquina por su propia fuerza motriz.”, podemos entender entonces que los vehículos 

especiales son una clase de los vehículos de motor a los que la LSV les reconoce unas 

características especiales y que los diferencian de otros vehículos de motor, siempre que 

sean autopropulsados. 

 Por automóvil se debe entender conforme a lo definido en el artículo 19 del 

Anexo I LSV: 

“Vehículo de motor que sirve, normalmente, para el transporte de personas o de cosas, o de 

ambas a la vez, o para la tracción de otros vehículos con aquel fin. Se excluyen de esta definición 

los vehículos especiales”. 

 Esta prolija relación de definiciones nos sirve para comprobar que todos los 

tipos de vehículos incluidos en el Anexo I se pueden considerar, sin duda, vehículos a 

motor, excepto los definidos en el artículo 11, que define: 

“Tractor y maquinaria para obras o servicios. Vehículo especial concebido y construido para su 

utilización en obras o para realizar servicios determinados, tales como tractores no agrícolas, 

pintabandas, excavadoras, motoniveladoras, cargadoras, vibradoras, apisonadoras, extractores de 

fango y quitanieves”. 

 Pero a pesar de la que la definición no alude a que sean “autopropulsados” en  la 

relación citada todos los vehículos que contiene son autopropulsados
415

.  

 Todo el elenco de vehículos descritos encajan en algunos de los vehículos que se 

pueden conducir con los diferentes permisos de conducción regulados en el artículo 4 

del Real Decreto 818/2009, Reglamento General de Conductores. Si a esta circunstancia 

añadimos que el artículo 379.1 del Código penal incluye como pena por la comisión del 

                                                

415
 Sensu contrario en las definiciones de remolque (art. 18) y máquina agrícola 

remolcada se deja claro que no son autopropulsadas. 
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delito en él descrito, entre otras, la privación del derecho a conducir vehículos de motor 

y ciclomotores, se puede afirmar que los vehículos con los que se puede cometer el 

delito analizado son aquellos para los que es preciso para su conducción un permiso o 

licencia de conducción
416

. 

 El artículo 7 del Anexo I de la LSV regula que tienen la condición de ciclomotor 

los vehículos siguientes: 

a. Vehículo de dos ruedas, provistos de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, sí es de 

combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. 

b. Vehículo de tres ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si es de 

combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. 

c. Vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg, excluida la masa de las 

baterías en el caso de vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción no sea 

superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada igual o inferior a 50 cm3 para los motores de 

explosión, o cuya potencia máxima neta sea igual o inferior a 4 kw, para los demás tipos de 

motores. 

 Tal como están definidos estos vehículos no es posible alcanzar una velocidad 

que supere los límites permitidos en las cuantías señaladas en el artículo 379.1 del 

Código penal, puesto que su velocidad máxima permitida por construcción es de 45 

km/h. Si estos vehículos fuesen alterados de alguna forma para alcanzar más velocidad 

de la permitida se convertirían en otro tipo de vehículos, así los referidos en el apartado 

a) y b) pasarían a ser motocicletas
417

, los del apartado c) a automóviles
418

. 

                                                

416
 En este mismo sentido vid, GÓMEZ PAVÓN, Pilar, El delito de conducción. Op. 

Cit., p. 22. 
417

 Conforme a lo regulado en el artículo 21 del Anexo I  de la LSV son: “Automóvil de 

dos ruedas, con o sin sidecar, entendiendo como tal el habitáculo adosado lateralmente a 

la motocicleta, y el de tres ruedas”.   
418

 Conforme a lo regulado en el artículo 19 del Anexo I de la LSV son: “Vehículo de 

motor que sirve, normalmente, para el transporte de personas o de cosas, o de ambas a 

la vez, o para la tracción de otros vehículos con aquel fin. Se excluyen de esta definición 

los vehículos especiales”. 
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2.2. La conducta típica del delito de conducción con exceso de velocidad. 

 Como hemos expuesto esta conducta consiste en conducir con un exceso de 

velocidad, sobre la reglamentaria, de 60 u 80 km/h según se esté en una vía urbana o 

interurbana, respectivamente. Para concretar la conducta se necesita saber cuál es la 

velocidad reglamentaria en cada situación concreta de conducción, y para ello es preciso 

saber el tipo de vía por la que se transita, el tipo de vehículo que se conduce y el tipo de 

conductor que maneja el vehículo en cuestión. Para determinar esa velocidad 

reglamentaria en cada situación concreta analizaremos la regulación de la velocidad de 

circulación en la LSV., así como para determinar los límites máximos y mínimos 

permitidos en cada situación, la prevalencia entre estos límites cuando concurren más de 

uno en una determinada circunstancia, y las peculiaridades que incumben a los 

vehículos de emergencias. Finalmente se determinarán cuales son las velocidades 

reglamentarias a las que alude el artículo 379.1 en cada circunstancia en la que un 

vehículo está circulando.  

2.2.1. La regulación de la velocidad en la LSV. 

 El artículo 391.1 del Código penal al definir el tipo penal por exceso de 

velocidad declara que éste se produce sobre la velocidad “permitida 

reglamentariamente”. ¿Qué se debe entender por velocidad reglamentaria? En primer 

hay que analizar qué quiere decir “reglamentariamente” en relación al cuadro de fuentes 

del derecho, esto es, si se refiere a legislación que emana del Poder Ejecutivo y por ello 

la denomina “reglamentaria” excluyendo la contenida en una Ley, lo que en principio 

no parece lógico por dos razones: la legislación reglamentaria debe tener un apoyo legal 

y lo que puede un reglamento lo puede una ley. Por tanto se debe entender que 

“reglamentariamente” se refiere a que conste un texto normativo, ya sea ley o 

reglamento, por ello hubiese sido más adecuado referirse a normas solamente o bien 

aludir a “legalmente” puesto que la remisión de la ley al reglamento integraría a éste en 

el tipo descrito
419

.  

                                                

419
 Es probable que el término reglamentariamente se deba a que es en el RGC el que 

regulada los límites de velocidad por remisión de la LSV. 
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 La velocidad de circulación está regulada fundamentalmente en los artículos 

19
420

 y 25
421

 de la  LSV, de lo regulado en el apartado primero del artículo 19 se 

deduce: 

                                                

420
 Artículo 19. Límites de velocidad. 

1. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a 

tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y 

el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, 

ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada 

momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que 

siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier 

obstáculo que pueda presentarse. 

2. Las velocidades máximas y mínimas autorizadas para la circulación de vehículos 

serán las fijadas de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se determinen, 

con carácter general, para los conductores, los vehículos y las vías objeto de esta ley, en 

función de sus propias características. Los lugares con prohibiciones u obligaciones 

específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente, o temporal en su 

caso. En defecto de señalización específica, se cumplirá la genérica establecida para 

cada vía. 

3. Se establecerá también reglamentariamente un límite máximo, con carácter general, 

para la velocidad autorizada en las vías urbanas y en poblado. Este límite podrá ser 

rebajado en travesías especialmente peligrosas, por acuerdo de la autoridad municipal 

con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano competente de la 

Corporación municipal. 

4. Las velocidades máximas fijadas para las vías rápidas y carreteras convencionales 

que no discurran por suelo urbano, solo podrán ser rebasadas en 20 kilómetros por hora, 

por turismos y motocicletas, cuando adelanten a otros vehículos que circulen a 

velocidad inferior aquellas. 

5. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de los 

ciclos, vehículos de tracción animal, transportes y vehículos especiales, o cuando las 

circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la 

mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o 

acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que reglamentariamente se 

establezcan. 
421

 Artículo 25. Vehículos en servicios de urgencia. 

Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los 

vehículos de servicio de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servicio de 

tal carácter, así como los equipos de mantenimiento de las instalaciones y de la 

infraestructura de la vía y los vehículos que acudan a realizar un servicio de auxilio en 

carretera. Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán 

exentos de cumplir otras normas o señales, en los casos y con las condiciones que 

reglamentariamente se determinen. 



385 

 

1. La norma prioritaria que regula la velocidad es el respeto a los límites para ella 

establecidos. Éstos pueden ser rebasados por los vehículos en servicios de 

urgencias
422

 en las condiciones que se determinen reglamentariamente (art. 25).  

2. En segundo lugar el conductor, respetando los límites establecidos, debe adecuar 

la velocidad de conducción a sus condiciones físicas y psíquicas. Lo que puede 

entender de dos formas, en primer lugar referido a los conductores con permiso 

de conducción extraordinario
423

, que son los obtenidos por las personas con 

facultades psicofísicas reducidas, y que por ello en el ejercicio de la conducción 

tiene unas limitaciones más restrictivas que la del resto de conductores y además 

se le puede exigir a los vehículos por ellos conducidos unas especificaciones 

técnicas especiales. Pero también la norma analizada se puede entender como 

una condición general que todo conductor debe observar, adecuando la 

velocidad a sus condiciones psíquicas o físicas de cada momento con el objeto 

de minimizar el riesgo que siempre implica la conducción de un vehículo. En 

apoyo de esta última interpretación es de señalar que el legislador no alude en la 

norma a las “condiciones específicas” del conductor, en cuyo caso se podrá 

interpretar que se está refiriendo a los conductores en posesión de un permiso de 

conducción extraordinario, sino que alude solamente a “condiciones”, por lo que 

nada obsta para poder aplicar la norma a todos los conductores. 

                                                

422
 El artículo 67.2 del RGC. declara: “Tendrán el carácter de prioritarios los vehículos 

de los servicios de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, y de 

asistencia sanitaria, pública o privada, que circulen en servicio urgente y cuyos 

conductores adviertan de su presencia mediante la utilización simultánea de la señal 

luminosa, a que se refiere el artículo 173, y del aparato emisor de señales acústicas 

especiales, al que se refieren las normas reguladoras de los vehículos.” 

Y el Anexo XI del Reglamento General de Vehículos que son prioritarios los vehículos 

de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, o de asistencia 

sanitaria, cuando están prestando un servicio propio de sus respectivas funciones y se 

convierten por ellos en vehículos prioritarios debiendo llevar la señal luminosa V-1, 

podrá utilizarse simultáneamente con el aparato emisor de señales acústicas especiales. 
423

 Real Decreto 818/2009, Reglamento General de Conductores, en su artículo 46 

aparato tercero se refiere a este de permisos, y en el segundo regula que se puede 

obtener el permiso ordinario si la “limitación consista en la obligación de utilizar lentes 

correctoras o audífonos para adquirir, respectivamente, la agudeza visual o auditiva 

mínimas necesarias para obtener dichos permisos o licencias de conducción”. 
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3. En tercer lugar la velocidad se debe adecuar a las circunstancias que en cada 

momento de la conducción estén presentes. La norma contiene un elenco de 

éstas (meteorológicas, ambientales y de circulación) que es ejemplificativo y por 

tanto se debe incluir cualquier otra circunstancia que pueda influir en la 

conducción. Entre éstas se deben considerar las situaciones específicas 

contenidas en el artículo 20
424

 de la LSV y 46
425

 del RGC., en las que se exige al 

conductor adecuar su velocidad a determinados casos concretos. 

 Del apartado segundo del artículo 19 de la LSV. se deduce que la velocidad de 

circulación tendrá un límite máximo y otro mínimo. Estos límites están referidos a los 

conductores, los diferentes tipos de vehículos y los diferentes tipos de vías. Y aunque la 

norma no lo específica, el orden de prioridad entre ellos es el en el que aparecen en la 

disposición, puesto que si un conductor tiene una limitación para conducir su permiso 

                                                

424
 Artículo 20. Distancias y velocidad exigible. 

1. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente 

la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otros 

conductores y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que no 

produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo, de acuerdo 

con lo que reglamentariamente se establezca. 

2. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un 

espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, 

teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y 

frenado. No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo, 

extremando en esta ocasión la atención a fin de evitar alcances entre ellos. 

3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación que debe guardar todo 

conductor de vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito de 

adelantamiento, deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con 

seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulan en grupo. Los vehículos con peso 

máximo superior al autorizado que reglamentariamente se determine y los vehículos o 

conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud total, deberán guardar, a estos 

efectos, una separación mínima de 50 metros. 

4. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación: 

En poblado. 

Donde estuviere prohibido el adelantamiento. 

Donde hubiere más de un carril destinado a la circulación en su mismo sentido. 

Cuando la circulación estuviere tan saturada que no permita el adelantamiento. 

5. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público, 

salvo que, con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por la autoridad 

competente. 
425

 Que contempla una serie de situaciones más concretas que el 19 LSV y que por tanto 

desarrolla. 
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sólo le autoriza a conducir con esas limitaciones con independencia del tipo de vehículo 

y vía por la que circule; cada tipo de vehículo tiene un límite máximo de velocidad a la 

que puede circular con independencia del conductor o vía por la que circule; y cada tipo 

de vía tiene unos límites máximos y mínimos de velocidad autorizadas con 

independencia de los conductores y vehículos que por ella circulen. Estas limitaciones 

son de carácter “general” y figuran en el RGC y para los conductores con permiso de 

conducción extraordinario en su propio permiso, la responsabilidad de la fijación de las 

mismas es del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico
426

,
427

, en aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 6 de la LSV. En tramos concretos de los diferentes tipos de 

vías se pueden establecer obligaciones o prohibiciones concretas de limitación de 

velocidad que se denominan “específicas” y pueden ser permanentes o temporales; la 

fijación de las limitaciones permanentes corresponde al titular de la vía y las de las 

temporales al organismo responsable de la regulación y control del tráfico, conforme a 

lo regulado en el artículo 47 RGC. 

 Conforme a la literalidad de la disposición que contiene el artículo 19.2 las 

normas en ella contenida afectan a todas las vías en las que es de aplicación la LSV., y 

por tanto a las vías urbanas y travesías. No obstante lo anterior el tercer aparatado del 

citado artículo 19 en su inciso primero dispone, que se podrá establecer un “límite 

máximo, con carácter general, para la velocidad autorizada en las vías urbanas y en 

poblado”, lo que en primer lugar se puede entender como que las vías urbanas no están 

incluidas entre las afectadas por las normas del apartado segundo, y por tanto en ellas no 

hay límite mínimo de circulación, pero ello no es así puesto que el RGC. fija 

velocidades mínimas para toda clase de vía, como veremos más adelante; y en segundo 

lugar parece que se fijará una velocidad máxima para la circulación por “poblado” pero 

ello tendría que ser fuera de las vías urbanas, pues sabemos que estas son las que 

discurren por poblado. ¿Qué ha querido decir el legislador al incluir “poblado” en la 

                                                

426
 Sobre la organización y funcionamiento de este organismo vid: DEL ARROYO 

GONZÁLEZ-PINTADO, Milagro, “Temario Específico ESTT - OEP 2011. Tema 69”, 

[en línea], www.dgt.es/was6/portal/contenidos/...dgt/.../cartaservicio034.pdf, [Consulta 

01-03-2013].. 
427

 En las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias sobre 

tráfico está función corresponderá al organismo encargado del mismo y estarán 

reguladas por el instrumento de transferencia correspondiente. 

http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/...dgt/.../cartaservicio034.pdf
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disposición? Para dar contenido a ésta hay que recordar, que una autopista o autovía 

cuando atraviesa un poblado no es una travesía, tal como dijimos al tratar el concepto de 

travesía, y que el RGC. al establecer los límites de velocidad lo hace con referencia a 

que se circule dentro o fuera de poblado. El segundo inciso de este tercer apartado, del 

artículo 19 LSV,  plantea al menos otra cuestión confusa al declarar “Este límite podrá 

ser rebajado en travesías especialmente peligrosas, por acuerdo de la autoridad 

municipal con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano 

competente de la Corporación municipal”, por tanto, y conforme a la literalidad de la 

disposición, se debe entender que el límite máximo que se fije para las vías urbanas será 

el que afecte a las travesías
428

, y que la reducción de esté límite corresponde fijarlo a la 

Corporación municipal de acuerdo con el titular de la misma, puesto que una travesía no 

tiene por qué ser de titularidad municipal, y por tanto sería  una excepción a la fijación 

de límites específicos permanentes, que sabemos es responsabilidad del titular de la vía. 

En realidad esto último es la única norma que introduce este apartado, puesto que el 

resto de la disposición se puede considerar integrado en el apartado segundo del artículo 

19 LSV. 

 El cuarto apartado del artículo 19 permite rebasar las velocidades máximas 

fijadas cuando se realiza un adelantamiento, pero para ello es preciso: 

1. Que éste se produzca en una vía rápida o en una carretera convencional que no 

discurra por suelo urbano. Dos cuestiones es preciso señalar: la primera es que 

la definición de “vía rápida” desapareció del Anexo I de la LSV en la 

modificación que en ésta realizó la Disposición Adicional Primera del RGC, en 

su versión inicial, siendo sustituida por el de “vía para automóviles”, por tanto 

debemos entender que la norma analizada afecta a las carreteras convencionales 

y las vías para automóviles; y la segunda es la exigencia de no discurrir por 

suelo urbano. Anteriormente nos hemos referido a lo que se puede entender hoy 

por suelo urbano, puesto que en la actualidad sólo hay suelo rural y urbanizado, 

pero es que además este concepto procede del Derecho administrativo y no 

tiene encaje en las normas de seguridad vial, en la que el legislador ha optado 

                                                

428
 El RGC. en su artículo 50.1 fija la misma velocidad máxima general para las vías 

urbanas y las travesías. 
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por utilizar el concepto normativo de “poblado”,  por tanto deberemos entender 

que la norma está referida a carreteras convencionales o vías para automóviles 

que sin ser travesías crucen un poblado.  

2. ¿Pero qué velocidad máxima fijada es a la que se refiere la norma? Tal como 

está redactada parece que se refiere a la genérica para cada vía, pero ello no 

sería lógico, pues si en un tramo la velocidad está limitada a 60 km/h la 

velocidad permitida en adelantamientos sería de 120 km/h, si la general de la 

carretera fuese de 100 km/h, lo lógico sería que la velocidad de adelantamiento 

fuese 72 km/h (60 km/h más 12 km/h., que es el 20% de los 60 km/h 

permitidos). Otra forma de interpretar la disposición es considerar que en los 

tramos con velocidad específica la norma no es aplicable, lo que es lógico pues 

la limitación específica responde básicamente a las características físicas del 

tramo, mientras que las generales no sólo responden a las características físicas 

de las vías sino que tienen presente otros criterios.  Si la norma está referida a la 

velocidad máxima concreta máxima para ese tramo (ya sea genérica, específica 

o de obras), en los casos de velocidades específicas o de obras (que son fijadas 

conforme a las características concretas del tramo) parece ilógico ese 

incremento del 20%, pues desvirtúa la necesidad de la restricción de velocidad, 

que no olvidemos lo es la libertad de libre circulación por el territorio español.  

Ese incremento además no cumple con el principio de proporcionalidad, pues 

no es lo mismo incrementar la velocidad de circulación en un 20% cuando se 

circula a 30 km/h que cuando se hace a 80 km/h 

3. Que los vehículos que sean adelantados circulen a una velocidad inferior a la 

máxima permitida, conforme a lo expuesto en el punto anterior.  

4. La norma sólo es aplicable a los vehículos turismos y a las motocicletas.  

El apartado quinto del artículo 19 de la LSV permite la circulación por debajo de la 

velocidad mínima autorizada para cada vía, hay que considerar:  

1. Es aplicable a los vehículos y transportes especiales, que están regulados en el 

artículo 71 del RGC y cuyas normas de circulación figuran en el anexo III de 

dicho reglamento. Asimismo es aplicable a los vehículos de protección o 

acompañamiento a los que se refiere el artículo 6 de la Sección 2 del Anexo III 
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del RGC
429

. Siendo también de aplicación a los ciclos y vehículos de tracción 

animal. 

2. Esta excepción de cumplimiento del límite mínimo de velocidad también es 

posible en los casos en los que las condiciones de la circulación lo exijan a fin 

de no superar el riesgo máximo permitido, norma que se puede considerar un 

complemento de las contenidas en el 20 de la LSV. 

2.2.2. Los límites máximos y mínimos de velocidad. 

 El artículo 19 LSV declara que los límites de la velocidad de circulación se 

establecerán reglamentariamente, y es el RGC. en sus artículos 45 a 52 donde se 

establecen esos límites para las distintas vías y tipos de vehículos, estos límites afectan a 

todos los conductores que circulen con un permiso de conducción ordinario
430

, pero los 

conductores que ejerzan su derecho a conducir mediante un permiso de conducción 

extraordinario, es en éste donde constará los límites de velocidad que como conductor 

deberá observar.  

                                                

429
 Todo convoy de unidades de transporte que incluya vehículos especiales o en 

régimen de transporte especial estará sometido a las condiciones más restrictivas de 

circulación impuestas reglamentariamente a cada uno de los vehículos que lo 

compongan, y podrán circular por debajo de los límites mínimos de velocidad incluso 

los vehículos de protección o de acompañamiento. 
430

 La Orden PRE/629/2011, de 22 de marzo (BOE. Núm. 72, de 25 de marzo de 2011) 

modificaba el Anexo XI del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real 

Decreto 2822/1998, entre otras modificaba en su punto 4 denominado 

“Especificaciones de láminas reflectantes para las señales V-3 a V-15, V-20 y V-

24”, el apartado 2 dedicado a la lámina “V- 13 CONDUCTOR NOVEL” cuyo 

contenido era: “Los conductores de vehículos que deban llevar esta señal no podrán 

circular a velocidad superior a 80 kilómetros por hora”, eliminando este contenido y 

dándole el siguiente: “Deberán (los conductores noveles) llevar esta señal los vehículos 

cuyos conductores hayan obtenido por primera vez un permiso de conducción durante el 

período de un año. El cómputo de este plazo se suspenderá por el período en el que el 

permiso se encuentre en situación de pérdida de vigencia, así como en el de 

intervención del permiso o privación del derecho a conducir vehículos a motor que se 

acuerde contra dichos conductores. Una vez que hayan concluido los motivos que 

dieron lugar a su suspensión, el plazo de un año continuará contabilizándose desde el 

momento en que hubiera quedado antes de la suspensión hasta que se complete el 

período de un año”. 
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 Los artículos 45, 47 y 51 son un reflejo del 19.1,  2 y 4 de la LSV, y el 46 

complementa al 20 del mismo texto legal. El 52 regula las prevalencias de las 

velocidades, pero es en los artículos 48, 49 y 50 en los que se regulan los límites 

impuestos a la velocidad de circulación. Lo primero que llama la atención es que estos 

límites, en principio, no están referidos a los diferentes tipos de vías si no que por el 

contrario lo están a la ubicación de las vías dentro o fuera de poblado. Así el artículo 48 

regula las velocidades máximas en vías fuera de poblado, el 49 las velocidades mínimas 

fuera y dentro de poblado, y el 50 los límites de velocidad en las vías urbanas y 

travesías.  

 Conforme a lo visto anteriormente las normas que rigen los límites de la 

velocidad no son aplicables a los espacios privados ni los que no están destinados al 

tráfico (rodado), pero aun así todavía no está perfectamente determinado el ámbito de 

aplicación de las mismas. ¿Son de aplicación, por ejemplo, en un camino forestal? No 

cabe duda que éste es apto (normativamente) para el tráfico; lo mismo se puede decir de 

los caminos rurales que no tengan la condición de privados. Sí se analizan 

conjuntamente los artículos 19 LSV y los 47 a 51 del RGC., se comprueba que no hay 

inconveniente en considerar aplicables los límites de velocidad a esos espacios, como se 

verá en lo que sigue. 

 El artículo 47
431

 del RGC. determina el organismo responsable se fijar los 

diferentes  límites de velocidad en las diferentes vías públicas (en lo que sigue se debe 

entender por vía pública todo espacio apto para el tráfico, excepto los privados), y como 

se dijo anteriormente los generales los fija el Organismo Autónomo Jefatura Central de 

Tráfico, los específicos permanentes los titulares de las vías, y los específicos 

temporales los organismos encargados de la regulación y control de tráfico.  

                                                

431
 “Los titulares de la vía fijarán, mediante el empleo de la señalización 

correspondiente, las limitaciones de velocidad específicas que correspondan con arreglo 

a las características del tramo de la vía. En defecto de señalización específica, se 

cumplirá la genérica establecida para cada vía. 

El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad 

autonómica o local responsable de la regulación y control del tráfico, cuando las 

condiciones bajo las que se desarrolla la circulación así lo aconsejen, podrá fijar 

limitaciones de velocidad con carácter temporal mediante la correspondiente 

señalización circunstancial o variable”. 
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2.2.2.1. Las velocidades máximas autorizadas fuera de poblado.  

 Estas velocidades están reguladas en el artículo 48 del RGC. y están referidas al 

tipo de vehículo, todos los vehículos tienen un límite máximo general con 

independencia del tipo vía por el que circulen, excepto los automóviles en los que se 

distingue según el tipo de vía por el que circulen. Lo que se establece son velocidades 

máximas generales, por tanto límites máximos de velocidad autorizada
432

. Son 

aplicables a todas las vías que discurren fuera de poblado (término normativo): 

autopistas, autovías, carreteras convencionales, vías para automóviles y toda vía, no 

comprendida entre las anteriores, apta (normativamente) para el tráfico. 

 La disposición fija una velocidad concreta para cada tipo de vehículo y tipo de 

vía por la que circula, excepto en el caso de vehículos destinados al transporte escolar 

que tendrán una velocidad máxima autorizada inferior en 10 km/h a la que le 

corresponda por el tipo de vehículo y vía por la que circule.  

 Los vehículos en régimen de transporte especial
433

 tienen fijadas sus velocidades 

máximas de circulación en el Anexo III
434

 del RGC, conforme a lo regulado en el 

artículo 48.1.d del citado texto legal.  

 Los autobuses que tengan autorización para transportar pasajeros de pie no 

podrán superar la velocidad de 80 km/h, cualquiera que fuese la vía por la que circule. 

                                                

432
 En cuadro aparte se expondrán las velocidades máximas y mínimas permitidas con 

carácter general. 
433

 Conforme a lo regulado en el artículo 66.2 de la Ley 16/1987, de Ordenación de los 

Transportes Terrestres: “Son transportes especiales, aquéllos en los que por razón de su 

peligrosidad, urgencia, incompatibilidad con otro tipo de transporte, repercusión social, 

u otras causas similares están sometidos a normas administrativas especiales, pudiendo 

exigirse para su prestación conforme a lo previsto en el artículo 90 una autorización 

específica”. 
434

 En la Sección I de dicho anexo se establecen las condiciones de circulación para los 

vehículos de los grupos 1, 2, 3, y 4, estos grupos están definidos en la misma sección de 

la siguiente manera: Grupo 1: vehículos en régimen de transporte especial al superar, 

por razón de la carga indivisible transportada, las masas o dimensiones máximas; Grupo 

2: vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos que, por construcción, superan 

permanentemente las masas o dimensiones máximas; Grupo 3: vehículos especiales y 

sus conjuntos de obras y de servicios que, por construcción, superan permanentemente 

las masas o dimensiones máximas; Grupo 4: resto de vehículos especiales. 
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 Los vehículos especiales y conjuntos de vehículos especiales, si carecen de 

señalización de frenado, llevan remolque o son motocultores, tienen limitada su 

velocidad a 25 km/h en todo tipo de vía. El resto de vehículos especiales tienen el límite 

máximo de velocidad en 40 km/h, excepto cuando en llano pueden alcanzar, según sus 

características los 60 km/h en cuyo caso podrán circular hasta la velocidad de 70 km/h.  

 Los ciclos, ciclomotores de dos y tres ruedas y los cuadriciclos ligeros, pueden 

alcanzar como máximo los 45 km/h, pero las bicicletas pueden superar esta velocidad si 

las circunstancias de la vía lo permiten.  

 Los vehículos de ensayo o experimentación tienen limitada la velocidad a 30 

km/h y siempre deben circular por el itinerario fijado. 

 Por último los vehículos cuyo conductor circule a pie no deben superar la 

velocidad del paso humano, si el vehículo es arrastrado por un animal este debe ir al aire 

del paso o del trote.  

2.2.2.2. Las velocidades máximas autorizadas dentro de poblado435. 

 Estas velocidades están reguladas en el artículo 50, aunque la rúbrica del citado 

artículo es “límites de velocidades en vías urbanas y travesías”, no obstante hemos 

preferido rubricar el apartado de otro modo, para dar unidad sistemática a la exposición 

del apartado 4.2.2. 

 Todos los vehículos tienen un límite máximo de velocidad fijado en 50 km/h, 

excepto los vehículos que transportan mercancías peligrosas
436

 que lo tiene fijado en 40 

                                                

435
 Es preciso recordar que “poblado” es “Espacio que comprende edificios y en cuyas 

vías de entrada y de salida están colocadas, respectivamente, las señales de entrada a 

poblado y de salida de poblado”, por tanto si no hay señales de que indiquen que 

estamos en poblado no estamos en poblado y sólo cabe entonces estar fuera de poblado. 

436 
El catálogo de mercancías peligrosas se puede consultar en el marginal 250.000 (cont.) Apéndice B.5, 

cuadro III del Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

(ADR), [en línea], http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/6185B3B6-03E8-4F3F-8595-

EAE34535DC33/110227/ADR2011.pdf [Consulta 13-03-2013]. 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/6185B3B6-03E8-4F3F-8595-EAE34535DC33/110227/ADR2011.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/6185B3B6-03E8-4F3F-8595-EAE34535DC33/110227/ADR2011.pdf
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km/h.  Estos límites rigen en todas las vías urbanas (todas las aptas normativamente 

para el tráfico)  y en las travesías. 

 Pero dentro de poblado puede haber otras vías que no son ni urbanas ni travesías, 

así las autopistas y autovías que los cruzan y los tramos de carretera convencional que 

pasando por poblado no son travesías, para todas éstas no hay fijado límite máximo de 

velocidad, pero lógicamente debe haberlo. El inciso tercero del apartado primero del 

artículo 50 RGC. parece que da la solución en el caso de autopistas y autovías, al 

declarar: 

“[…] los límites podrán ser ampliados mediante el empleo de la correspondiente señalización, en 

las travesías y en las autopistas y autovías dentro de poblado, sin rebasar en ningún caso los 

límites genéricos establecidos para dichas vías fuera de poblado. En defecto de señalización, la 

velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en autopistas y autovías dentro de 

poblado será de 80 kilómetros por hora”. 

 Por tanto la velocidad máxima de circulación en autopistas y autovías que 

cruzan un poblado será de 50 km/h a no ser que se autorice otra superior que en ningún 

caso podrá rebasar los 80 km/h. 

 ¿Pero qué ocurre con los límites superiores en las carreteras convencionales que 

cruzando poblado no son travesía? Para dar solución a este problema sería preciso que 

hubiese establecida una velocidad máxima para circular por poblado, como exige el 

artículo 19.3 de la LSV al declarar: “Se establecerá también reglamentariamente un 

límite máximo, con carácter general, para la velocidad autorizada en las vías urbanas y 

en poblado”, pero sabemos que el legislador no lo ha hecho. Aplicando una 

interpretación sistemática e integradora de las normas que analizamos debemos concluir 

que la velocidad máxima autorizada en los tramos de carreteras convencionales que 

atravesando poblado no sean travesía será de 50 km/h y que por acuerdo de la 

corporación municipal con el titular de la vía este límite se puede ampliar hasta 80 

km/h.   

 El inciso cuarto del apartado primero del artículo 50 del RGC., al declarar: 
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“Los autobuses que transporten pasajeros de pie con autorización no podrán superar en ninguna 

circunstancia la velocidad máxima establecida en el artículo 48.1.b para los casos contemplados 

en el párrafo anterior”. 

 Por tanto estos vehículos no podrán superar los 70 km/h en las autopistas y 

autovía que crucen por poblado y tenga permitida unas velocidad de circulación 

superior a los 50 km/h.  

 Aunque el artículo 50 no hace referencia a los tipos de vehículos a los que son 

aplicables los límites en él establecido, hay que tener presente que sobre ellos 

prevalecen los establecidos para vehículo
437

.   

2.2.2.3. Las velocidades mínimas autorizadas fuera de poblado. 

 El artículo 49
438

 del RGC. regula estas velocidades de una forma menos prolija 

que lo realizado con las máximas, ello puede ser debido a la menor peligrosidad que 

presenta circular a baja velocidad que una velocidad elevada, pero también por las 

propias características de los vehículos. La fijación de las velocidades mínimas está 

referida a los diferentes tipos de vías y, en principio, para todos los tipos de vehículos.  

El principio general de que rige el límite mínimo de velocidad autorizada está fijado en 

el primer inciso del artículo 49.1, que regula: 

“No se deberá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando sin causa justificada a 

velocidad anormalmente reducida”. 

 Respetando la norma anterior los límites mínimos de velocidad autorizada se 

fijan con carácter general en 60 km/h en las autopistas, autovías, y en las restantes vías 

en la mitad de la máxima autorizadas para cada tipo de vía (entendiendo por tal todas las 

                                                

437
 Para determinar  la velocidad máxima circulación  autorizada de los diferentes tipos 

de vehículos hay que acudir al Real Decreto 2822/1998, Reglamento General de 

Vehículos y al Real Decreto 2042/1994,  por el que se regula la Inspección Técnica de 

Vehículos. 
438

 En él se regula la velocidad mínima fuera y dentro de poblado, pero por claridad 

sistemática analizaremos éstas de forma separada. 
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aptas para el tráfico), advirtiendo que ello es así aun cuando no circule ningún otro 

vehículo por la vía. 

 En el apartado segundo del citado artículo 49 se establecen unas excepciones a 

estas velocidades mínimas, que interpretadas conforme al resto de normas se pueden 

concretar en las siguientes: 

1. Los vehículos especiales que tengan fijada una velocidad máxima autorizada 

inferior a la mínima fijada para la vía por la que circula. 

2. Los vehículos en régimen de transporte especial que tengan fijada una velocidad 

máxima autorizada inferior a la mínima fijada para la vía por la que circula. 

3. Cuando las circunstancias del tráfico, del vehículo o de la vía impidan alcanzar 

esa velocidad mínima sin aumentar el riesgo que lleva implícito la circulación. 

4. Los vehículos de protección o acompañamiento que se adecuarán a la velocidad 

del vehículo al que protegen o acompañan. 

2.2.2.4. Las velocidades mínimas dentro de poblado. 

 El RGC.  no contiene una norma específica para fijar estas velocidades, por tanto 

dentro de poblado la única norma que a tener presente con respecto al límite mínimo de 

velocidad autorizado es la contenido en el ya citado inciso primero del artículo 49.1 

RGC., lo cual es lógico si se piensa en la praxis de la circulación dentro de poblado, que 

precisa de velocidades muy bajas para poder estacionar, cambiar de dirección, frenar en 

semáforos o pasos de peatones, etc., que serían maniobras incompatibles con una 

velocidad mínima de circulación.  

2.2.2.4. Las velocidades prevalentes 

 El artículo 52 del RGC. en su primer apartado regula que sobre las velocidades 

fijadas en los artículos anteriores, hay que entender los 49 a 51, prevalecen las 

siguientes velocidades: 

1. A través de las correspondientes señales. 

2. A determinados conductores en razón a sus circunstancias personales. 

3. A los conductores noveles. 
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4. A determinados vehículos o conjuntos de vehículos por sus especiales 

características o por la naturaleza de su carga. 

 Las velocidades a las que se refiere el punto primero serán las limitaciones de 

velocidad específicas ya sea permanentes o temporales; la limitación a la que se refiere 

el punto 2 es la que corresponde a conductores que tienen un permiso de conducción 

extraordinario; la limitación contenida en el punto 3 no está vigente, como se indico 

anteriormente, de forma que los conductores noveles no tienen limitada su velocidad de 

circulación en función del  momento en el que obtuvieron el correspondiente permiso de 

conducción; la limitación contenida en el punto cuarto ha sido analizada con 

anterioridad. 

 Esta prevalencia de las velocidades contenidas en el citada artículo 52 no están 

sujetas al orden en el que aparecen en el mismo, como dijimos antes el orden de 

prevalencia de las velocidades es primero la que corresponda a cada conductor, 

observada ésta si es preciso la asignada al vehículo que se conduce, y observadas las dos 

anteriores las dispuestas en la señalización correspondiente, y en ausencia de estas 

limitaciones las generales asignadas a cada vía. 

2.2.2.5. La conducción de los vehículos en servicios de urgencias. 

 Como dijimos anteriormente los vehículos en servicio de urgencias están 

autorizados a circular con velocidades superiores a los límites máximos autorizados, 

conforme a lo regulado en el artículo 25 de la LSV., por su parte el RGC. dedica sus 

artículos 67 a 70 a los vehículos en servicios de urgencias, regulando en su artículo 

68.1: 

“Los conductores de los vehículos prioritarios deberán observar los preceptos de este 

Reglamento, si bien, a condición de haberse cerciorado de que no ponen en peligro a ningún 

usuario de la vía, podrán dejar de cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las normas de los 

títulos II, III y IV, salvo las órdenes y señales de los agentes, que son siempre de obligado 

cumplimiento”. 

 De la lectura conjunta de las normas que regulan la circulación de los vehículos 

en servicios de urgencia se deduce que en principio están obligados a cumplir las 
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normas de circulación, y que sólo en el caso de no poner en peligro a ningún usuario 

podrán dejar de cumplir las normas contenidas en los títulos II, III y IV del RGC, estos 

títulos tienen por rúbrica respectivamente: “De la circulación de vehículos”, “Otras 

normas de circulación” y “De la señalización”. La inobservancia de las normas 

anteriores la hacen bajo su exclusiva responsabilidad, esto implica que tienen que 

valorar en cada momento si la inobservancia de una norma de circulación implica o no 

peligro para algún usuario.  

 Esta norma se puede interpretar como la voluntad del legislador de establecer 

una circunstancia eximente de responsabilidad criminal por incumplimiento de las 

normas de circulación, en este caso por un delito de exceso de velocidad, sin necesidad 

de tener que recurrir a las eximentes de estado de necesidad o en el ejercicio legítimo de 

un derecho
439

. En otros delitos contra la seguridad vial estas normas no eximirán de 

responsabilidad penal, pues o bien las normas administrativas a las que remiten los tipos 

no están en los títulos del RGC, exceptuados (artículos 379.2, 383, 384 y 385) o bien 

porque se ha puesto en peligro a algún usuario de la vía (artículos 380 y 381). 

 El artículo 70 del RGC. regula el comportamiento de los conductores de 

vehículos no prioritarios en el caso de verse en la situación de prestar un servicio de 

urgencia no están exceptuados de cumplir las normas de circulación, lo que si pueden 

hacer es avisar a los demás usuarios de su situación mediante señales acústicas, 

luminosos o con un pañuelo, y los demás usuarios están obligados a facilitarle la 

circulación conforme a lo regulado en el artículo 69 del RGC.   

2.2.3. Velocidades reglamentarias a las que alude el artículo 379.1 del Código 

penal. 

 En el apartado anterior hemos expuesto prolijamente las distintas velocidades 

que reglamentariamente regulan el tráfico rodado, y quedó expuesto que para saber cuál 

es la velocidad a la que debe circular un determinado momento hay que tener presente: 

quién lo conduce, qué  tipo de vehículo se conduce, y porque vía se circula, sin olvidar 

                                                

439
 En este mismo sentido vid, AGÜERO RAMÓN-LLÍN, Elena, et al, La dogmática 

penal…, Op. Cit.,,  p. 56. 
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que respetando los límites con respecto a estos elementos debe, además,  adecuar la 

velocidad a las diferentes circunstancias que concurren en la conducción  en cada 

momento de la misma, de esta forma se la conducción se realizaría bajo el principio de 

“conducción dirigida”, ya tratado en el Capítulo III. La conducción bajo este principio 

incluye el respeto a unas circunstancias que no son fácilmente  objetivables y por tanto 

tampoco son fácilmente mensurables; así no es posible determinar en cada momento las 

condiciones psicofísicas de un determinado conductor, pero es que además se tendría 

que tener en cuenta la propia valoración del conductor sobre sus capacidades y las de un 

tercero; tampoco es posible determinar en cada momento las circunstancias 

meteorológicas, que además de influirán de forma diferente en cada conductor. 

Interpretar “velocidad reglamentaria” como la velocidad que se deriva del principio de 

“conducción dirigida” crearía una inseguridad jurídica incompatible con el principio de 

lex certa que exige el Derecho penal, aunque, a nuestro entender, es la interpretación 

correcta. Siendo esto así, ¿qué se contenido normativo hay que dar la citada expresión? 

En la conducción se pueden tener presente las siguientes clases se velocidades, 

conforme a su regulación reglamentaria, antes vista, así tendremos
440

: 

- Velocidad máxima autorizada: Límite superior de velocidad permitida en cada 

caso. para la vía por la que circulamos.  

- Velocidad mínima: Límite inferior de velocidad permitida en cada momento  

- Velocidad excesiva: La que supera la velocidad máxima autorizada.  

- Velocidad anormalmente reducida: La que no alcanza la velocidad mínima 

autorizada.  

- Velocidad inadecuada: Aquella que no se adapta a las condiciones 

climatológicas o a las circunstancias de la vía, del tráfico, del vehículo o a las 

condiciones del conductor, aunque alcance el límite mínimo autorizado y no 

supere el límite máximo autorizado. 

                                                

440
 Vid “Manual del Conductor. Tema 9: Señales”, [en línea], TodoTest, 

http://www.todotest.com/manual/manual.asp?t=9&p=1&sp=1, [Consulta 12-02-2014]. 

 

http://www.todotest.com/manual/manual.asp?t=9&p=1&sp=1
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- Velocidad adecuada: Aquella que respetando los límites máximo y mínimo 

autorizados, se  adapta a las condiciones cambiantes del tráfico, de la vía, del 

vehículo o al estado del conductor. 

 Conforme a estas definiciones “velocidad reglamentaria” sería la “velocidad 

adecuada”, pero la inseguridad jurídica que se crearía al considerar a esta velocidad 

como el punto de partida para medir los excesos de velocidad  punibles penalmente hace 

que haya que desechar esta opción. La jurisprudencia considera como velocidad punible 

penalmente la “velocidad excesiva” que se computaría como tal siempre que superase la 

“velocidad máxima autorizada”, teniendo en cuanta que ésta se fija para conductor, tipo 

de vehículo y vía por la que se circula.  

 La Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado, cuyo título es “Sobre 

criterios para la unidad de actuación  especializada del ministerio fiscal en materia  de 

seguridad vial”, en su apartado IV.3. trata la cuestión aquí analizada y de él destacamos 

la siguiente declaración: 

“El criterio ha de ser, por tanto, hacer equivalente la expresión típica a límites de velocidad 

máxima.  Argumentos claros son junto a  los atinentes a la seguridad jurídica  los derivados de 

los fundamentales  principios de certeza y taxatividad de las normas penales. Por tanto, la 

infracción de las obligaciones de moderaci6n de la velocidad del art 19.1 LSV y 46 RGCir han 

de remitirse, pese a la gravedad de injusto de algunos casos y por mor del principio de legalidad, 

a la vía sancionatoria administrativa (art 65.4.a) y 5.a) LSV)”. 

No obstante a continuación la Fiscalía General del Estado añade: 

“De todos modos en los atestados y diligencias policiales deben consignarse las circunstancias 

meteorológicas, densidad del tráfico, riesgos concurrentes en la vía y cualesquiera otras 

relevantes a que alude el art. 19.1 de la LSV, puesto que, en cualquier caso, serán ilustrativas de 

la particular entidad y características de los hechos. Igualmente, es necesaria la descripción de la 

señalización que afecta al límite de velocidad, su ubicación, visibilidad, estado material, las 

características del vehículo, de la vía  y las circunstancias del conductor a efectos de determinar 

las limitaciones de velocidad aplicables”. 

Termina el citado apartado a modo de conclusión con la siguiente declaración: 
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“En  definitiva, a la hora de realizar el cómputo de los excesos de velocidad punible del art 379.1 

CP, los Sres. Fiscales partirán de los límites de velocidad máxima genéricos (determinados ex 

lege) y fijados principalmente en los arts. 48 (vías interurbanas en función de la clase de la vía y  

vehículo) y 50 (vías urbanas) del RGCir; así como de los específicos, inferiores a aquellos 

plasmados en señalizaciones fijas o variables establecidas por el titular de la vía o las autoridades 

de gestión del tráfico. También se tendrán en cuenta los derivados de limitaciones psicofísicas 

del conductor (art. 52.1 b) del RGCir todo  ello  de   conformidad  con   las  normas  referidas,  

que  deberán  ser examinadas e interpretadas para su precisa aplicación al caso concreto". 

 El criterio de la Fiscalía General del Estado es coincidente con el de la 

jurisprudencia y es la posición a la que nos adherimos, de forma que los excesos de 

velocidad punibles a los que se refiere el artículo 379.1 del Código penal se deben 

computar a partir de la velocidad máxima autorizada, fijada con relación al conductor, 

tipo de vehículo y vía por la que se circula en el momento de cometer los mismos. 

 De los tres parámetros que es preciso tener presente para determinar la velocidad 

máxima autorizada, dos de ellos no presentan problemas: el conductor y el vehículo
441

, 

pero la vía por la que se circula sí lo presenta. Dos son las cuestiones a tener presente en 

este aspecto: uno, las vías fuera de poblado que siendo espacios aptos para el tráfico no 

pertenecen a ninguno de los tipos de vías que se recogen en el Anexo I de la LSV, en 

estos tendremos que aceptar que rige la velocidad genérica de 70 km/h (artículo 48.1.a. 

3 RGC), siempre que no tengan una específica asignada por el titular la misma; en 

segundo lugar las travesías presentan un problema de identificación y si bien el 

conductor puede saber la velocidad que ésta tiene asignada a través de las señales 

correspondientes, no tiene por qué saber con claridad si está  o no en una travesía, 

aunque si sabe que circula por una carretera (pues la vía tendrá la señal identificativa de 

la carretera que le corresponda) lo que tendrá claro es que no va por vía urbana, y por 

tanto sabe que comete delito al rebasar la velocidad máxima autorizada (que conoce) en 

80 km/h. No obstante lo anterior, la citada Circular 10/2011 en su apartado IV.2 declara: 

                                                

441
 Los vehículos que tienen una limitación de velocidad por sus propias características 

y los conducidos por personas con permiso de conducción extraordinario tienen 

obligación de llevar la señal V-4, que indica la velocidad máxima a la que están 

autorizados a circular, conforme a los regulado en el Anexo XI del Reglamento General 

de Vehículos. 
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“Los supuestos de mayor complejidad son sin duda las travesías. El apartado 64 del Anexo 

define las travesías como el tramo  de carretera  que discurre por poblado, con l a 

excepción de los que dispongan de una alternativa viaria a  la cual tiene acceso. El art. 77 

(del  Anexo I  LSV) las excluye expresamente de la consideración de vía  urbana y a este 

criterio normativo hay que atenerse. Excepcionalmente podrían considerarse urbanas, con 

atenta ponderación de todos los criterios referidos, cuando se trate de tramos con una clara 

conflictividad viaria y peatonal que los asimile o asemeje a calles del municipio”. 

 No podemos compartir este criterio de la Fiscalía General del Estado, pues 

además de crear una situación de inseguridad jurídica al no respetar el principio de lex 

certa, contraviene también el principio in dubio pro reo, que rige la interpretación de las 

leyes penales.  

 La recomendación anterior de la Fiscalía General del Estado no es acorde 

sistemáticamente con lo que declara con relación a la señalización de las diferentes vías 

en el apartado IV.4 de la citada circular, que se puede resumir en los siguientes puntos: 

- El tipo normativo contenido en el artículo 379.1 Código penal remite a los 

preceptos sobre la legislación administrativa sobre la señalización, pues en las 

señales se visualiza y plasman las velocidades máximas autorizadas. 

- La regulación de las señales a tener presente para integrar el tipo penal son las 

recogidas en los artículos 53 a 58 LSV y en los 131 a 173, en especial 131 a 

142, 150, 154.R301
442

, 156, 157, y 169.c), del RGC.  

- Los usuarios están obligados a respetar la señalización aunque parezca que éstas 

contradicen las normas de comportamiento de la circulación, salvo 

circunstancias especiales que lo justifiquen (artículo 53.2 de la LSV). 

                                                

442
 R-301. Velocidad máxima. Prohibición de circular a velocidad superior, en 

kilómetros por hora, a la indicada en la señal. Obliga desde el lugar en que esté situada 

hasta la próxima señal Fin de limitación de velocidad, de Fin de prohibiciones u otra de 

Velocidad máxima, salvo que esté colocada en el mismo poste que una señal de 

advertencia de peligro o en el mismo panel que ésta, en cuyo caso la prohibición finaliza 

cuando termine el peligro señalado. Situada en una vía sin prioridad, deja de tener 

vigencia al salir de una intersección con una vía con prioridad. Si el límite indicado por 

la señal coincide con la velocidad máxima permitida para el tipo de vía, recuerda de 

forma genérica la prohibición de superarla. 
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-  La señalización de límites de velocidad específicos, permanentes o temporales, 

que sean manifiestamente inadecuados no pueden fundar la subsunción de la 

conducta en el tipo penal, y ello como consecuencia de lo regulado en los 

artículos 57 y 58 de la LSV, que regulan las obligaciones de mantenimiento y 

retirada de las señales de tráfico. 

- No hay deber de respetar las señales sobre las que recae la obligación de su 

retirada, las no reglamentarias y las que hayan perdido su objeto y de las que no 

lo cumplan por causa de su deterioro, en consonancia con lo regulado en el 

artículo 58.2 LSV. 

 Concluye la Fiscalía General del Estado en el párrafo final del apartado IV.4 de 

la citada circular: declarando: 

“En consecuencia los Sres. Fiscales cuando se trate de límites de velocidad máximos plasmados 

en señalización fija o variable, habrán de tener en  cuenta  la  normativa  establecida  en  la  

legislación  vial  sobre  señales, recogida  en los arts. 53 a 58 de la LSV y  131-173, en especial 

131-142, 150, 154 R301, 156, 157 y 169.c) del RGCir. No obstante, si  la señalización se ha 

instalado antirreglamentariamente, carece manifiestamente de objeto o por su estado de deterioro 

u otras circunstancias induce de modo claro a confusión o su ubicación perjudica gravemente la 

visibilidad, siempre con ponderación de las circunstancias concurrentes, no ejercitaran la acción 

penal e interesaran el archivo del procedimiento, con comunicación de las irregularidades a las 

autoridades competentes para que lleven a cabo la señalización adecuada y exijan las 

responsabilidades que procedan”. 

 Las diferentes declaraciones de la Fiscalía General del Estado en relación con las 

señales plantean una serie de cuestiones que consideramos no totalmente solucionadas 

en la circular que las contiene.  

Primera: Todo conductor tiene la obligación de conocer las normas que rigen la 

circulación, según se deduce del artículo 47.1
443

 del RGC., por tanto, consideramos, que 

                                                

443
 La prueba de control de conocimientos común a realizar por los solicitantes de 

permiso de conducción, excepto del de la clase AM, así como la de control de 

conocimientos específicos a realizar por los solicitantes de permiso o licencia de 

conducción, según su clase, tienen por objeto garantizar que éstos poseen un 

conocimiento razonado y una buena comprensión sobre las materias que, en cada caso, 

se indican en el anexo V.B.1 y 2. 
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con independencia de una señalización inadecuada el conductor no puede rebasar las 

velocidades máximas autorizadas de carácter general. Así no estaría justificado circular 

a 130 km/h aunque la señalización de la velocidad no exista o sea inadecuada, pues todo 

conductor debe saber que la velocidad máxima autorizada para circular es de 120 km/h.  

Segunda: La Fiscalía General del Estado no cuestiona los límites específicos de 

velocidad como punto de partida para computar los excesos de velocidad punibles 

penalmente, y ello ya sean permanentes o temporales, no considerando que 

contravengan el principio de taxatividad que debe regir en las normas penales; los 

permanentes son responsabilidad del titular de la  vía y responden fundamentalmente a 

las características físicas de la vía, entre estos límites podemos incluir los que son 

debidos a las obras que se realizan en la vía, pues aunque no tienen la vocación de 

permanencia del resto sí que permanecen durante un lapso de tiempo sensiblemente 

duradero. Pero los límites específicos temporales no son debidos a las características 

físicas de la vía ni a las obras
444

 lo son por circunstancias propias de la circulación: 

exceso de vehículos, ocupación de la vía por un vehículo averiado; o bien por 

circunstancias meteorológicos, y son responsabilidad del organismo encargado de la 

regulación y control del tráfico, estos límites específicos temporales son dados a 

conocer con las “señales variables” a las que se refiere el artículo 139.2
445

 del RGC. 

Consideramos que no deben tener el mismo tratamiento en relación con el principio de 

taxatividad los límites específicos permanentes que los temporales, pues el 

                                                

444
 Las señales de obras están reguladas en el artículo 147 del RGC. 

445
 La autoridad encargada de la regulación del tráfico será responsable de la 

señalización de carácter circunstancial en razón de las contingencias de aquél y de la 

señalización variable necesaria para su control, de acuerdo con la legislación de 

carreteras (artículo 57.2 del texto articulado). 

En tal sentido, corresponde al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su 

caso, a la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico la 

determinación de las clases o tramos de carreteras que deban contar con señalización 

circunstancial o variable o con otros medios de vigilancia, regulación, control y gestión 

telemática del tráfico; la de las características de los elementos físicos y tecnológicos 

que tengan como finalidad auxiliar a la autoridad de tráfico; la instalación y 

mantenimiento de dicha señalización y elementos físicos o tecnológicos, así como la 

determinación en cada momento de los usos y mensajes de los paneles de mensaje 

variable, sin perjuicio de las competencias que, en cada caso, puedan corresponder a los 

órganos titulares de la vía. 
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conocimiento de estos últimos por los conductores puede ser mucho más cuestionable 

que el de los permanentes. ¿Qué ocurre si un conductor entra en un tramo de velocidad 

con velocidad especifica temporal y ésta cambia antes de salir de él? ¿Se le debe aplicar 

a efectos penales, y no sólo penales, la velocidad con la que entró o la fijada en cada 

momento para el tramo? Si los límites específicos temporales, que en el fondo 

convierten los tramos sometidos a ellas en tramos con velocidad variable, son válidos 

para subsumir un exceso de velocidad en el tipo penal del artículo 379.1 del Código 

penal, no comprendemos por qué los límites temporales en los tramos de  autopista y 

autovía de entrada a las ciudades no pueden subsumir el tipo, como dispone el último 

párrafo del Anexo IV de la LSV.: 

“En los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en que se hayan 

establecido límites inferiores a 100 km/h, los excesos de velocidad se sancionarán con la multa 

económica correspondiente al cuadro de sanciones del Anexo IV. El resto de los efectos 

administrativos y penales sólo se producirá cuando superen los 100 km/h y en los términos 

establecidos para este límite”. 

 La cuestión que plantean las velocidades específicas temporales es que son la 

expresión de un acto administrativo y éstos no pueden completar una ley penal en 

blanco conforme a las exigencias requeridas por el Tribunal Constitucional, como 

expusimos en el Capítulo III. Pero si esto es así, el problema se extiende a todas las 

velocidades específicas, permanentes y temporales, y estás en cualquier tramo de vía en 

la que limiten la velocidad de circulación, y como resultado sólo servirían para 

completar el tipo las velocidades genéricas por estar contenidas en normas de carácter 

reglamentario. Si se analiza la cuestión desde la perspectiva del Derecho administrativo 

se comprobará que los actos administrativos pueden ser reglados o no reglados, en los 

primeros la autoridad administrativa carece de discrecionalidad para resolver, por estar 

todos los elementos necesarios para ello previstos por la legislación; en los no reglados 

la propia legislación deja una parcela de discrecionalidad a la decisión de la autoridad 

que resuelve, pero en ambos casos se resuelve por aplicación de normas previstas con 

anterioridad, que pueden ser de naturaleza legal o reglamentaria. Las velocidades 

específicas aunque sean la expresión de un acto administrativo tienen un fundamento 
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normativo
446

, pues de lo contrario habría que aceptar la arbitrariedad del acto y ello está 

proscrito por la propia Constitución, ese fundamento normativo puede integrar el tipo 

penal, en principio, conforme a las exigencias impuestas por el Tribunal Constitucional. 

De éstas la que plantea más problemas es la exigencia de certeza en la configuración del 

tipo objetivo, esto es la exigencia de taxatividad, que obliga a que el conductor sepa sin 

duda alguna qué velocidad máxima autorizada rige en cada tramo de vía por el que 

circula. Consideramos que en las circunstancias actuales del tráfico rodado es difícil 

asegurar que un conductor sabe con plena certeza la velocidad máxima que rige en cada 

tramo de vía por la que circula. Así la certeza sobre las genéricas de cada vía implicaría 

la identificación de la misma por sus características físicas, lo que puede ser 

relativamente fácil para las autopistas o autovías pero no tan fácil para diferencias los 

diferentes tipos de carretera convencional. Más complicada es la cuestión cuando se 

trata de velocidades específicas permanentes, pues éstas pueden aparecer de forma 

sorpresiva no dando tiempo al conductor a tomar conciencia de la misma (aunque el 

conductor tiene obligación de estar pendiente de la señalización); otras veces no es 

posible adecuar la velocidad de circulación a la exigida en un determinado momento, 

pues el vehículo, como máquina que es, necesita un tiempo para reducir su velocidad en 

una determinada cuantía a la exigencia; o bien la velocidad específica afecta a un tramo 

de una longitud considerable y es posible perder la referencia de la velocidad específica 

fijada para él y creer que rige la genérica de la vía. Estas dificultades también se 

presentan, pero de forma más acusada,  en los tramos con velocidad específica temporal,   

pero añadiendo, como dijimos anteriormente, la posibilidad del cambio de velocidad 

una vez que se circula por el tramo afectado por ella; para que esto no ocurra debe 

existir una señalización que permita conocer las velocidad fijadas en cada momento, lo 

que por otro lado conllevaría un exceso de ésta. Esta falta de taxatividad que implican 

las velocidades específicas alcanza su máxima expresión en los tramos de  autopista y 

autovía de entrada a las ciudades, por la frecuencia con la que se suceden los cambios 

de las velocidades exigidas para circular por ellas, a lo que se debe añadir que al ser 

                                                

446
 Las velocidades específicas responden a una normativa técnica que regula las 

diferentes situaciones en las que se hace preciso establecer éstas, así a nivel nacional la 

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC Trazado, de la 

instrucción de carreteras (BOE núm. 28, de 2 de febrero de 2000, pp. 4.724-4.778), 

define las velocidades especificas conforme al trazado de la vía.  
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tramos saturados de circulación se exige al conductor una atención especial a los demás 

vehículos que con él circulan lo que a su vez dificulta el estar pendientes continuamente 

de la señalización de la vía. Consideramos que por ello el legislador ha excluido los 

excesos de velocidad punibles penalmente cometidos en estas vías como constitutivos 

del tipo contemplado en el artículo 379.1 del Código penal. Esta exclusión plantea un 

problema de proporcionalidad con respecto a otras situaciones en las que el exceso de 

velocidad es punible penalmente. Si la norma contenida en el tipo del 379.1 pretende 

proteger la vida y/o la integridad física de los usuarios de las vías de circulación
447

, no 

alcanzamos a comprender por qué se puede conducir con un mismo exceso de velocidad 

por una vía en la que es más probable lesionar o poner en peligro la vida de los usuarios 

y lo es en otras en las que ello es menos probable. Si por el contrario la norma del 

artículo 379.1 protege la seguridad vial, la misma lesión implica rebasar los límites de 

velocidad en una vía que en otra, pues son los propios límites los que representan la 

mayor o menor protección a la seguridad vial en cada momento. No cabe sino admitir 

que el legislador en uso de libertad no ha querido incluir las conductas que implican un 

exceso de velocidad cometidas en determinadas vías dentro de las que pueden 

subsumirse en el tipo contemplado en el artículo que nos ocupa, y ello es conforme a 

Derecho mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre ello (si le es 

solicitado este pronunciamiento,  aunque consideramos que no respeta el principio de 

proporcionalidad que debe regir el Derecho penal). 

Tercera: En tercer lugar es significativo que la Fiscalía General en los casos en los que 

la señalización impide subsumir los hechos en el tipo penal que nos ocupa, ordena 

interesar el archivo del procedimiento y comunicar a las autoridades que correspondan 

las irregularidades que afectan a las señales para que sean subsanadas, pero no alude a 

lo dispuesto en el artículo 72.2.II
448

 de la LSV,  por tanto se entiende que no hay 

tampoco ilícito administrativo, y ello es lógico pues no hay delito porque el conductor 

                                                

447
 Nos remitimos a lo expuesto en el capítulo III sobre el bien jurídico protegido en los 

tipos penales contra la seguridad vial. 
448

 Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra 

resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, y siempre que la misma 

no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el 

procedimiento administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado en 

vía penal. 
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en estos casos no está obligado a respetar las señales y por tanto tampoco hay ilícito 

administrativo, lo que nos deja muy claro la dependencia de este tipo penal de la 

regulación administrativa, a pesar de lo complejo de la misma. 

 Consideramos que tras estas declaraciones de la Fiscalía General del Estado 

subyace la preocupación por el formalismo del tipo penal, que en el fondo lo que impide 

es la valoración del desvalor del exceso de velocidad cometido en el caso concreto. 

Estas declaraciones nos hacen reflexionar sobre la cuestión del sometimiento de los 

jueces y tribunales a la ley, pues en efecto lo están, pero no así a los reglamentos. ¿Sería 

posible considerar en algunos casos que la inaplicación de las normas sobre velocidades 

máximas autorizadas? Si ello fuese así el formalismo del tipo decaería, pues en el caso 

concreto el juzgador podría valorar si la norma restrictiva de la velocidad de circulación 

era o no aplicable
449

. 

3. Análisis del tipo subjetivo. 

 En el Capítulo III de este trabajo al analizar el bien jurídico protegido por los 

delitos contra la seguridad vial buscamos independizar ésta de la vida y/o integridad 

física de las personas, con el fin de no fundamentarla como un bien mediato de éstos. 

 Para ello justificamos la seguridad vial en el derecho fundamental a la libre 

circulación por el territorio nacional, independizándola, de esta forma, del bien jurídico 

vida y/o integridad física de las personas que intervienen en el tráfico rodado.  

                                                

449
 Al respecto, piénsese en el caso en el que la limitación de velocidad en un tramo 

determinado se debe a la existencia de un colegio (es normal encontrar en una vía una 

limitación de velocidad  a continuación la señal de proximidad de un colegio), pero por 

las fecha o por la hora de circulación es evidente que el colegio estará cerrado,  y por 

tanto aunque el éste siga estando presente ha desaparecido el peligro que para él (sus 

usuarios) implica la circulación de vehículos en sus cercanías. En esta situación la señal 

de limitación de velocidad persiste por el tipo de señalización utilizada, pero si fuese 

posible una señal en la que se pudiese cambiar el valor de la velocidad de circulación, 

nada optaría a hacerlo. Por tanto la limitación, en ese momento, no protege ningún bien, 

disminuyendo el riesgo, de un peligro, simplemente está presente por qué no se ha 

empleado el medio técnico para adecuarla a las necesidades reales de la circulación en 

ese momento. Consideramos que en casos como éste el juzgador podría considerar que 

el exceso de velocidad se debería computar sobre la velocidad máxima genérica para la 

vía y no sobre el específico que indica la señal limitadora de velocidad. 
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 El tipo penal de conducción con exceso de velocidad se constituye en un delito 

formal que lesiona el bien jurídico seguridad vial, por tanto, es un delito doloso, no 

estando prevista su comisión imprudente, que por otro lado no tendría sentido, puesto 

que estos delitos de lesión formales en realidad lo que penalizan es la tentativa de un 

delito imprudente contra un bien jurídico material, convirtiéndose en relación a estos en 

delitos de peligro. Por ello no creemos necesario tratar la imprudencia en este delito 

concreto, como tampoco lo es analizar la problemática del dolo de lesión y el de peligro, 

propio de este tipo de delitos, pues la conducción con exceso de velocidad no exige 

puesta en peligro de la vida o integridad física (tampoco peligrosidad concreta), y si 

estas se dan ya no estaríamos en ese tipo, sino en los previstos en los artículos 380 y 381 

del código penal, o bien esa puesta en peligro sería impune, y como máximo sería una 

circunstancia a tener presente en la fase de individualización judicial de la pena.  

 En este mismo apartado se analiza la posible consideración del instituto de la 

continuidad en la comisión de este delito, pues no es inusual que el conductor tenga un 

plan preconcebido de conducir con exceso de velocidad, lo que da lugar a la 

contemplación del delito continuado y no de tantos delitos como momentos captados 

con exceso de velocidad. 

3.1. El dolo. 

 La formulación del tipo penal contenido en el artículo 379.1 del Código penal lo 

convierte en un delito formal, tal como expusimos en el capítulo tercero, el 

adelantamiento de la función protectora sobre la vida y/o la integridad física de las 

personas incursas en el tráfico rodado es de tal magnitud que no podemos aceptar que 

sean estos los bienes jurídicos protegidos por él, lo que nos obliga a considerarlo formal 

y por tanto su realización constituye una conducta que vulnera una norma de seguridad 

vial, que el legislador ha querido elevar a la categoría de delito. Si partimos de estas 

premisas basta con que el dolo abarque el conocimiento de todos los elementos del tipo 

objetivo y que se quiera conducir a pesar de ello. Aunque en esa conducción se den 

todos esos elementos, no es preciso considerar si esa conducta puede lesionar o poner en 

peligro la vida o integridad física del resto de usuarios, puesto que el legislador ha 

querido excluirlos del tipo, que sólo exige conducir rebasando la velocidad 

reglamentaria en las cuantías de sesenta u ochenta kilómetros por hora según se circule 
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por vía urbana o interurbana, respectivamente.  En los delitos de peligrosidad ésta es 

inherente al tipo, de forma que realización de la conducta típica conlleva la 

peligrosidad, la inobservancia del deber de cuidado y la imprudencia consciente; de 

modo que sólo en los casos en los que el sujeto activo adopte unas medidas 

excepcionales para asegurarse de que la peligrosidad ex ante de su conducta no será tal, 

se puede aceptar que la conducta no sea típica
450

. Esto sólo es posible en los delitos de 

peligrosidad concreta, en los que la conducta debe ser peligrosa ex ante, y debe ser 

comprobada esa circunstancia, pero no en los de peligrosidad abstracta en los que ésta 

es determinada iuris et de iure por el legislador y por tanto la realización de la conducta 

implica necesariamente la peligrosidad de la misma. El dolo, por tanto, está orientado al 

conocimiento de la conducta típica y no a la peligrosidad de ésta, y el problema es 

determinar qué grado de conocimiento se puede exigir al sujeto activo para apreciar 

dolo, desconocimiento que nos lleva a un error de tipo.  El problema no se plantea en la 

parte volitiva del dolo si no en la parte cognitiva pues, como se verá más adelante, el 

tipo objetivo es más complejo de lo que parece a simple vista y su conocimiento 

completo puede revestir una considerable dificultad y por ello es posible que se realice 

la conducta sin pleno conocimiento de todos los elementos del tipo. En estas situaciones  

el error de tipo estaría causado por la infracción del deber de cuidado que todo 

conductor debe realizar la conducción, reflejo del principio de “conducción dirigida” 

que rige en la conducción de los vehículos, pero ese desconocimiento debe emanar de 

una imprudencia inconsciente pues de ser consciente no es posible aceptar que no 

conociese la peligrosidad del tipo, y por ello existiría dolo eventual y no imprudencia 

consciente. El error podría ser invencible  o vencible y conforme a lo regulado en el 

artículo 14.1 del Código penal, la conducta sería impune en el primer caso y en el 

segundo tendríamos un delito imprudente, que en este caso tendría las mismas 

consecuencias que el invencible, puesto que no se contempla el tipo imprudente por 

conducción con exceso de velocidad. En lo que sigue analizaremos el grado de 

conocimiento que consideramos exigible a un conductor lo que nos expresaría si su 

conducta es dolosa, imprudente (inconsciente) o impune. 

                                                

450
 En este sentido, RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Maria Teresa, Delitos de peligro, dolo 

e imprudencia, Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid 

y Centro de Estudios Judiciales Ministerio de Justicia, Madrid, 1994, p. 311. 
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 Conforme a lo anteriormente expuesto para que el conductor infractor cometa el 

delito de exceso de velocidad debe hacerlo con dolo, lo que conlleva que conoce y 

quiere conducir con un exceso de velocidad punible. El conocimiento sobre el exceso de 

velocidad debe estar referido a tres cuestiones: velocidad máxima permitida en la vía, 

velocidad a la que circula el vehículo que conduce, y el exceso punible según la vía. La 

primera, si es genérica, la conoce  en principio por el tipo de vía por la que circula, para 

ello puede valerse de la propia estructura física de la vía como de la señalización que 

indica por qué vía se circula, y en segundo lugar por la señalización sobre velocidad de 

la misma; si es específica sólo la puede conocer por la señalización. Si ésta no existe o 

bien es defectuosa, las limitaciones genéricas sólo se pueden conocer por la 

identificación física de la vía, lo que en algunos casos no es fácil y además implica 

conocer estos límites genéricos, lo que a su vez plantea otra cuestión: ¿es exigible 

conocerlos? El sistema de obtención y renovación del permiso de conducción en España 

exige una prueba de conocimientos teóricos regulada en el artículo 47.1 del Reglamento 

General de Conductores, que declara: 

“La prueba de control de conocimientos común a realizar por los solicitantes de permiso de 

conducción […] tienen por objeto garantizar que éstos poseen un conocimiento razonado y una 

buena comprensión sobre las materias que, en cada caso, se indican en el anexo V.B.1 y 2451”. 

 Pero en las sucesivas renovaciones no se exige prueba de conocimientos
452

, de 

forma que la actualización de los mismos es una responsabilidad del propio conductor. 

Por otra parte el artículo 3 del citado reglamento al regular las obligaciones de los 

conductores no se refiere al conocimiento actualizado sobre las normas de seguridad 

vial. La LSV. en su artículo 60.2 regula: 

                                                

451
 En el Anexo B.1.1. se exige el conocimiento de  “Las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia de tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, 

especialmente las que se refieren a la señalización, reglas de prioridad y limitaciones de 

velocidad”. 
452

 El artículo 13.1 del Reglamento General de Conductores exige, entre otros 

requisitos, para la renovación que “hayan acreditado que conservan las aptitudes 

psicofísicas exigidas para obtener el permiso o licencia de que se trate”, pero no se 

exige nada respecto a la actualización de los conocimientos sobre las normas seguridad 

vial. 
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“La enseñanza de los conocimientos y técnica necesarios para la conducción, así como el 

posterior perfeccionamiento y renovación de conocimientos se ejercerán por centros de 

formación oficiales o privados, que podrán constituir secciones o sucursales con la misma 

titularidad y denominación”. 

Y en el artículo 63.3 del mismo texto legal declara: 

“Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, la vigencia de las autorizaciones 

administrativas reguladas en este Título estará subordinada a que se mantengan los requisitos 

exigidos para su otorgamiento.” 

 Pero esta exigencia de “perfeccionamiento y renovación” sólo es exigida en los 

casos de pérdida de vigencia del permiso de conducción como se regula en el 

Reglamento General de Conductores, en su título I, capítulo IV que lleva por rúbrica 

“De la nulidad o lesividad y pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas 

para conducir”. Nada dice al respecto el RGC., por ello decimos que el conocimiento 

actualizado de las normas que rigen el tráfico rodado es una responsabilidad del propio 

conductor, sin que la Administración la supervise, limitándose a sancionar las conductas 

que la contradicen sin otra exigencia que cumplir con la sanción impuesta. El conductor 

tiene la obligación de conducir respetando el principio de “conducción dirigida” como 

se deduce de los artículos 9.2 y 11 de la LSV. que implica, entre otras cuestiones, 

mantener una velocidad adecuada, lo que no conlleva necesariamente que rebasar la 

velocidad máxima autorizada suponga hacerlo a velocidad inadecuada. Por su parte el 

RGC en los apartados b) y c) de artículo 42 (en el que se declaran  las aptitudes 

psicofísicas los conocimientos, habilidades, aptitudes y conocimientos  que todo 

conductor debe poseer para conducir con seguridad), regula, respetivamente, lo 

siguiente: 

 c) Discernir los peligros originados por la circulación y valorar su gravedad.  

d) Observar las disposiciones legales y reglamentarias en materia de tráfico, circulación de 

vehículos y seguridad vial, en particular las que tengan por objeto prevenir los accidentes de 

circulación y garantizar la fluidez y seguridad de la circulación.” 
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 ¿Se puede afirmar que conducir con exceso de velocidad punible implica faltar a 

la más elemental norma de cuidado, que es exigible a un conductor? Pensamos que no 

en todas las situaciones, aunque sí en la mayor parte de ellas. 

 Otra cuestión que es necesario tener presente para poder afirmar que el 

conductor “conoce” es que tenga la certeza de que conduce a una determinada 

velocidad. Todos los vehículos tienen que estar equipados con un aparato para medir la 

velocidad a la que se desplaza, el velocímetro, estos aparatos están regulados por una 

Directiva de la Unión Europea
453

, en ella se obliga a los velocímetros a señalar como 

velocidad de desplazamiento del vehículo una magnitud que nunca puede ser inferior a 

la real a la que lo hace el vehículo, de tal forma que si V1 es la velocidad que marca el 

limbo del velocímetro y V2 la velocidad real de desplazamiento se tiene que cumplir 

que: 

0 ≤ V1 – V2 ≤ 
  

  
 + 4 km/h. 

 Por tanto si un conductor ve que el limbo de su velocímetro marca 120 km/h 

tiene la certeza de que su velocidad de circulación es inferior a 120 km/h, estando en el 

rango de velocidades de 104 a 120 km/h. Por el contrario si circula realmente a 120 

km/h  el limbo de su velocímetro marcará  una velocidad en un rango de 105,45 a 120 

km/h. Conforme a las exigencias metrológicas de los velocímetros comprobamos que la 

diferencia entre la velocidad real de circulación y la indicada por el limbo del 

velocímetro se encuentra dentro de un rango de una amplitud aproximada de 15 km/h, 

amplitud que permite afirmar que el conductor no sabe a qué velocidad realmente se 

mueve su vehículo cuando lo hace en torno a las velocidades consideradas en el ejemplo 

anterior. Para ello deberá conocer cuál es el error de homologación de su velocímetro y 

además saber si ese es el que realmente tiene el aparato en cuestión. Además del 

problema que supone conocer el error real de medición del velocímetro, hay que tener 

                                                

453
 DIRECTIVA DEL CONSEJO, de 26 de junio de 1975. relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre la marcha atrás y el aparato indicador 

de velocidad de los vehículos a motor  (75/443/CEE) (DO L 196 de 26.7.1975, p. 1). 

Modificada por la Directiva 97/39/CE de la Comisión, de 24 de junio de 1997 (L 177, 

5.7.1997, p. 15). Traspuesta por Orden IET/1043/2012, de 10 de mayo (BOE. núm. 119, 

de 18 de mayo, p. 36.063 y ss.) 
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presente que éste lo que mide es una velocidad de rotación
454

 y que ésta hay que 

transformarla en una velocidad tangencial que depende del radio de la rueda, así si la 

velocidad de rotación del árbol fuese de 1.068 revoluciones por minuto (r.p.m ) y 

montásemos un neumático de medidas 185/65 R14
455

, tendríamos los siguientes 

cálculos: 

v = ω * r [1] 

 Siendo “v” la velocidad de desplazamiento del vehículo, “ω” la velocidad 

angular, que en verdad mide el velocímetro,  “r” el radio de la rueda. El radio de la 

rueda será: 

ω = 1068 * 2 * π = 6710,441 rad/min = 6710,441* 60 rad/h = 402.626,514 rad/h [2] 

r = ((185 * 65)/100) mm + ((14* 2.54)/2) cm = 0,29805 m = 0,29805 * 10
-3

 km. [3] 

Sustituyendo en [1] “ω” por su valor [2] y “r” por su valor en [3], tendremos: 

v =  402.626,514 * 0,29805 * 10
-3 

 = 120 km/h. 

 Por tanto obtenemos que el vehículo se mueve a 120 km/h. Es preciso recordar 

que el velocímetro mide una velocidad angular (ω) y la transforma a una tangencial (v) 

con unos datos que introduce el fabricante para un neumático determinado. 

 Si ahora montamos un neumático distinto o bien el mismo con mayor presión 

esto se traduce un radio (r) de la rueda mayor, lo que implicaría una “v” mayor. 

                                                

454
 El motor de un vehículo produce un movimiento tangencial en los pistones de sus 

cilindros que se mueven el árbol de levas quedando éste sometido a un movimiento de 

rotación cuya velocidad mide el cuentarrevoluciones del cuadro de mando, este 

movimiento de rotación modifica su velocidad de rotación a través de la caja de 

cambios a cuya salida se encuentra el eje que lleva el movimiento a las ruedas, el 

velocímetro transforma la velocidad de giro, de rotación, de las ruedas a una velocidad 

tangencial, que es la que leemos en el cuadro de mando expresada, generalmente, en 

kilómetros por hora. 
455

 Estas referencias indican que el ancho del neumático es de 185 mm y su perfil es el 

65% de 185 mm, y que va montado un una llanta de 14 pulgadas. 
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Supongamos que ahora el radio (r) de la rueda es 32 cm, manteniendo la velocidad 

angular (ω), la “v” real será: 

v’ = ω * r = =  402.626,514 * 0,32 * 10
-3 

=  128,84 km/h. 

 Por tanto el vehículo circula realmente a 128,84 km/h pero el velocímetro nos 

dará una de 120 km/h, por tanto se circula con una velocidad superior en 8,84 kh/h 

sobre la que marca el velocímetro. Lo que implica que dependiendo del tipo de 

neumático que se monte y de la presión de éste la velocidad de desplazamiento puede 

variar, pero el limbo del velocímetro marcará la misma velocidad en todos los casos, 

puesto que en realidad no está midiendo la velocidad de desplazamiento del vehículo, 

sino la velocidad de giro del árbol del vehículo. Por último el conductor tiene que saber 

que el exceso de velocidad punible penalmente es de al menos 60 km/h en vía urbana y 

de al menos 80 km/h en vía interurbana. 

 Sin el conocimiento de estos datos no se puede afirmar que el conductor 

infractor conoce todos los elementos que componen el tipo objetivo del delito, pero ello 

implicaría que no habría dolo y por tanto no habría delito. ¿Pero es exigible 

conocimiento completo de los datos anteriores para considerar que el conductor 

“conoce” el tipo? Conforme a lo expresado anteriormente el conductor no tiene 

obligación de poseer todos estos conocimientos, pues no todos ellos son exigibles para 

obtener el correspondiente permiso de conducción ni existe una exigencia por parte de 

la Administración de tenerlos actualizados, aunque ello esté en parte contenido en la 

exigencia del principio de “conducción dirigida”, pero una cuestión es la plasmación de 

este principio en la praxis de la conducción y otra muy distinta es fundamentar el 

“conocer” que se exige para apreciar dolo en una conducta. 

 Supongamos que el conductor “conoce” a la velocidad que circula su vehículo, 

pero el dolo exige además que “quiera” ir a esa velocidad. En general se puede afirmar 

que si sabe a la velocidad que circula es que quiere circular a esa velocidad, pero hay 

casos en los que puede que no sea así. Si un conductor circula a 195 km/h en un tramo 

que tiene asignada una velocidad máxima autorizada de 120 km/h, éste “conoce” que no 

está realizando una conducta delictiva, y de improviso advierte una señal que le indica 

que la velocidad máxima autorizada es de 60 km/h. ¿Cuánto espacio necesita recorrer el 
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vehículo para pasar a una velocidad cuyo exceso no constituya delito? Para ello debe 

bajar su velocidad al menos a una inferior a 150 km/h. Un conductor tarda un tiempo en 

reaccionar antes de pisar el freno, durante ese lapso de tiempo recorre una distancia que 

se denomina “distancia de reacción”, el tiempo que tarde un reaccionar se cifra entre un 

segundo y tres cuartos de segundo; se denomina distancia de frenada la recorrida por el 

vehículo desde que acciona el freno hasta que se detiene totalmente sumándole la 

distancia de reacción
456

. Supondremos que el tiempo de reacción del conductor es de 

0,75 sg., que la aceleración de la frenada es de 9 m/sg
457

., y que además es constante 

durante el tiempo que se produce la frenada. Aplicando las fórmulas del movimiento 

uniformemente acelerado, tendremos 

vf = vo + a*t [1] 

e = vo + ½ * a * t
2 

[2] 

Sustituyendo en [1] tendremos: 

149/3,6 = 195/3,6 +(-9)*t 

t = - 12,77/(-9) = 1,419sg. 

Sustituyendo “t” en [2] tendremos: 

e = 195/3,6 * 1,419 + ½ (-9) * (1,419)
2 
= 67,80 m 

Si a estos 43.5 metros le sumamos la distancia de reacción, que será: 

dr =  vo * t = 195/3,6 * 0.75 = 40,62 m. 

 Por tanto el vehículo recorre 108,42 metros (67,80 + 40,62) mientras pasa de una 

velocidad de 195 km/h a otra de 149 km/h., ese espacio debe ser recorrido antes de 

entrar en el tramo señalizado con la velocidad máxima de circulación de 60 km/h pues 

de otra forma incurrirá en el delito de exceso de velocidad. 

                                                

456
 Vid, lo expuesto al respecto en el anterior Capítulo IV. 

457
 Vid, lo expuesto al respecto en el anterior Capítulo IV. 
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 En este caso el conductor sabía que la velocidad que conducía no era constitutiva 

de delito y además no quería conducir a una velocidad que implicase delito, pero la 

aparición inesperada de una señal que rebajaba sensiblemente la velocidad de 

circulación le ha hecho entrar en ese tramo con una velocidad que rebasa la autorizada 

en una cuantía que constituye delito. ¿Consideramos que no hay dolo directo? ¿Se 

puede apreciar dolo eventual? ¿Es una situación de señalización inadecuada? Se puede 

desechar el dolo directo, tanto de primer como de segundo grado, pues es evidente que 

el conductor no quería conducir a la velocidad que implicaba delito, con relación a la 

situación de señalización inadecuada sería de aplicación lo sugerido por la Circular 

10/2011 de la Fiscalía General del Estado de no apreciar delito en estos casos, pues sin 

una señal correcta no se puede “conocer”, en este caso, todos los elementos del tipo, o 

bien no existiría un contenido material para determinar el delito, así ocurriría en el caso 

de limitar la velocidad máxima, por debajo de la genérica de la vía, en un tramo en el 

que fuese evidente para el hombre medio que no hay motivo para tal limitación. Más 

dificultad encontraríamos para determinar si existe dolo eventual o imprudencia, pues 

no hay duda en determinar que conducir rebasando en la cuantía en la que lo hace 

nuestro conductor es una imprudencia, distinto es que el legislador no penalice esta 

conducción imprudente. No pretendemos aquí tratar en profundidad la cuestión del dolo 

eventual pues ello no es objeto de nuestro análisis, pero pretendemos dar solución al 

problema planteado, para ello acudiremos a la jurisprudencia. La sentencia del Tribunal 

Supremo, de 10 de diciembre de 2007 (Roj, 8327/2007), en un caso de lesiones por 

disparo de un arma en un forcejeo entre víctima y agresor, declaró en relación al dolo 

eventual, declara en su FJ. 9º: 

“Consecuentemente, cuando el autor somete a la víctima a situaciones que no puede controlar, 

debe responder de los resultados propios del peligro creado, aunque no persiga tal resultado 

típico”. 

 Esta declaración es acorde con la interpretación que sobre el dolo eventual 

ofrece la teoría del peligro no cubierto o asegurado de HERZBERG
458

, puesto que en el 

caso de la sentencia el sujeto activo no puede controlar el peligro que origina el 

                                                

458
 ROXIN, Claus, Derecho penal. Parte General, Tomo I, 2ª ed., Ed. Civitas, Madrid, 

1997,  pp. 443 y ss. 
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resultado. ¿Y en nuestro caso?  Nada obsta para considerar que el conductor puede 

controlar su vehículo de forma que sea capaz de reducir la velocidad de su vehículo 

hasta los límites en los que no constituya delito su circulación, puesto que podría haber 

reaccionado antes para accionar el freno y manejar éste de forma que se redujese el 

tiempo en reducir la velocidad, o bien “frenar” el vehículo reduciendo de marcha para 

que el motor ayudase al frenado del vehículo.  Y si esto fuese así habría que desechar el 

dolo eventual y por tanto la existencia del delito. 

La citada sentencia, en el mismo FJ., declara a continuación: 

“Las consecuencias lesivas producidas en el rostro constitutivas del delito del art. 150 CP. Están 

abarcadas por el dolo en la medida en que la acción realizada permite la representación del 

resultado (SSTS. 1776/2002 de 23.10, 524/2003 de 9.4, 612/2003 de 5.5). 

En el supuesto que examinamos, el conocimiento que tenía el acusado de que con su acción, 

disparando una pistola en un forcejo, podía alcanzar el rostro de su oponente, creaba una 

situación de peligro concreto con alta posibilidad de que se produjeran graves lesiones y la 

consciencia del alto grado de probabilidad de que realmente se ocasionara, extrañaba una 

ratificación y aceptación del resultado, aunque no fuese directamente querido, lesiones que 

quedan abarcadas, sin duda, por el dolo del sujeto aunque lo sea en la modalidad del dolo 

eventual ( SSTS. 1776/2002 de 13.10, 693/98 de 14.5)”. 

 Lo declarado en el primer párrafo induce a creer que el Tribunal Supremo se está 

refiriendo a la teoría de la “representación”, conforme a la cual la aceptación de la 

posibilidad de que el resultado se produzca es suficiente para tener que desistir, y que la 

confianza en la no producción del resultado implica la negación de aceptación de esa 

posibilidad
459

. Pero en el segundo párrafo, el Alto Tribunal parece que se refiere a la 

teoría de la “voluntad, consentimiento o aprobación”, que implica que el sujeto activo 

considera posible el resultado y lo acepta, en el sentido de que si pensase que es seguro 

también actuaría
460

. En cualquier caso el Tribunal consideró en el caso dolo eventual. 

En nuestro ejemplo habrá que aceptar que un conductor se tiene que representarse la 

posibilidad de que aparezca una señal de limitación de velocidad, y que en algún caso si 

va a alta velocidad no podrá reducir ésta a tiempo, y aun así siguió conduciendo a una 

                                                

459
 ROXIN, CLAUS, Ibid.,  pp. 433-434. 

460
 ROXIN, CLAUS, Ibid.,  pp. 430-431. 
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velocidad inadecuada; si se sigue el razonamiento del Tribunal Supremo habrá que 

considerar la existencia de dolo eventual. En el caso que nuestro ejemplo quizá sea la 

teoría de la “indiferencia”
461

 la que más luz arroje sobre el tema, puesto que es 

indudable que nuestro conductor no muestra respeto por la seguridad vial, dado que ya 

conduce con un exceso de velocidad que es ilícito administrativo y roza el ilícito penal. 

 La doctrina del Tribual Supremo no es uniforme con respecto al dolo eventual, si 

bien sigue en los últimos tiempos la teoría de la “probabilidad”, pero se ha apartado de 

ella en casos como el caso de la sentencia por el atentado terrorista del 11 de marzo de 

2004 en el que ha seguido la teoría de la “voluntad”; en el caso de la “colza” se inclinó 

por la tesis “unitaria del dolo”, declarando que actúa con dolo eventual el que sabe que 

con su conducta realiza un peligro jurídicamente desaprobado
462

 
463

.   

 La casuística que se puede presentar en la praxis es muy variada y ello implica la 

dificultad para afirmar que todo conductor tiene que “conocer” todos los elementos del 

tipo y por ello su conducta siempre será dolosa. Así la sentencia de la Audiencia 

                                                

461
ROXIN, CLAUS, Ibid., pp. 432-433; MATELLANES RODRÍGUEZ, Nuria, “El tipo 

doloso de acción”, en Eduardo Demetrio Crespo, (Coor.), Lecciones y materiales para 

el estudio del Derecho penal, Vol. 2, Ed. Iustel, Madrid, 2010, pp. 111-139; LUZÓN 

PEÑA, DIEGO-MANUEL, “Dolo y dolo eventual: reflexiones”,  [en línea], 

http://aidpespana.uclm.es/pdf/barbero1/58.pdf, [Consulta 14-03-2013]. 
462

 MATELLANES RODRIGUEZ, Nuria, “El tipo doloso…”, Op. Cit., pp. 124-125. 
463

 En otro orden de delitos el Tribunal Supremo venía no considerando dolo en los 

delitos contra la seguridad vial en los que se producían lesiones, si bien esta tendencia 

está cambiando en los últimos años. En este sentido vid CORCOY BIDASOLO, 

Mirenxtu, “Homicidio y lesiones en el ámbito del tráfico viarío”, en Santiago Mir Puig 

y Mirenxtu Corcoy Bidasolo, (Coord.), Seguridad Vial Y Derecho penal. Análisis de la 

LO 15/2007, que modifica el Código penal en materia de seguridad vial, Ed. Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2008, p. 107; y,  MIR PUIG, Santiago, Manual,  Op. Cit.,  p. 273, 

nota 70, cita “Por otra parte, debe notarse que el TS no aprecia generalmente dolo 

eventual en materias socialmente adecuadas (tráfico, construcción) y sí, en cambio, en 

actividades ilícitas: así Corcoy, Criterios [jurisprudenciales en materia de imprudencia, 

Tesina, Barcelona 1984],  pp. 143 ss.”. Sobre la existencia o no de dolo eventual de 

lesión en los delitos del artículo 340 bis d) (del Código penal 1989), actual 381.1 vid: 

MIR PUIG, Santiago, “Conducción temeraria y el nuevo art. 340 bis d) del Código 

Penal”, Derecho de la Circulación (Aspectos civiles y penales), Ed. Centro de Estudios 

Judiciales, Colección CURSOS, Vol. 11, Madrid, 1993, p. 193-194; y Circular 2/1990 

de la Fiscalía General del Estado, p. 2 y ss. 

http://aidpespana.uclm.es/pdf/barbero1/58.pdf
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Provincial de Cuenca, de 17 de noviembre de 2001 (Roj, 511/2009)
464

 absuelve al 

acusado que conducía ocasionalmente un vehículo mixto adaptado
465

 a 199 km/h, 

porque éste desconocía que la pertenencia del vehículo a esa categoría, que tienen la 

velocidad máxima autorizada a 100 km/h, y parecía un error de tipo vencible, pues el 

vehículo no era suyo y no fue advertido de la limitación de velocidad que éste tenía
466

, 

por tanto el Tribunal acepta que un conductor puede conducir un vehículo sin tener 

conocimiento de todas las exigencias que requiere este tipo concreto sin que ello 

suponga contravenir dolosamente el principio de “conducción dirigida”, y por tanto se 

podrían considerar otras situaciones en las que el desconocimiento de las exigencias del 

tipo dieran lugar a un error de tipo, ya vencible o invencible. 

 No hemos encontrado en la doctrina ni en la jurisprudencia situaciones similares 

a las antes expuestas, en general la jurisprudencia se limita a comprobar que la conducta 

realizada está subsumida en el tipo objetivo y no se trata la parte subjetiva del tipo, 

entendiendo que siempre que el exceso rebasa los límites marcados en el tipo hay delito. 

 Consideramos que la complejidad del tipo objetivo no permite suponer que todo 

conductor  que conduce con exceso de velocidad punitivos “conoce”  y “quiere” hacerlo 

así. La dependencia de este tipo penal de la legislación administrativa y la complejidad 

de ésta en esta cuestión hacen que no siempre se pueda exigir al conductor el “conocer” 

                                                

464
 Citada por HORTAL IBARRA, Juan Carlos, “La mutación del Derecho penal vial: 

la criminalización de los excesos de velocidad como paradigma”, La Ley Penal, núm. 

100, 2013, pp. 41-60,  p. 50. 
465

 El anexo II en su apartado B en punto 31 define vehículo mixto adaptable como el: 

“Automóvil especialmente dispuesto para mixto el transporte, simultáneo o no, de 

mercancías y personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en el que se puede 

sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición 

de asientos”. Por su parte el Anexo XI al definir la señal V-4, que es la que deben llevar 

ciertos vehículos que tienen limitada su velocidad máxima no obliga a llevarla a los 

vehículos mixto adaptable. 
466

 En este punto es preciso hacer notar que los vehículos que tienen limitaciones de 

velocidad propia pueden o no tener la obligación de llevar una placa que indique dicha 

limitación. El no tener la obligación de llevarla puede implicar un trato desigual que 

beneficia a estos vehículos con relación a los que sí la tienen. En este último caso 

siempre se sabrá su velocidad máxima autorizada por la simple observación del mismo;  

pero si no tiene obligación de llevar la placa, para conocer su limitación habrá que 

comprobarla, lo que se puede hacer identificándolo por su matrícula o bien por la propia 

experiencia del agente que detecte al vehículo.  
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todas las exigencias normativas del tipo y por tanto considerar que si se da el tipo 

objetivo se da simultáneamente el subjetivo.  

3.2. Delito continuado. 

 El delito de conducción con exceso de velocidad plantea también la cuestión del 

momento de su consumación, esto es si se trata de un delito de instantáneo o 

permanente. Tal como está descrito el tipo se configura como un delito instantáneo
467

 

pero ello no impide que pueda convertirse en permanente. Así, si un cinemómetro capta 

a un vehículo que circula con exceso de velocidad, sólo requerirá que lo haga durante el 

lapso de tiempo que necesita para medir su velocidad y éste dependerá del tipo de 

cinemómetro, pero en todo caso será un lapso muy corto de tiempo, con ello el delito 

estará consumado (siempre que el exceso de velocidad sea conforme a lo exigido por el 

tipo penal), pero nada impide que el vehículo siga circulando  con velocidad excesiva, 

sea o no captado posteriormente por otro cinemómetro, convirtiéndose así en un delito 

permanente, pues mientras no reduzca la velocidad se estará consumando el delito. 

Consideramos que la conducción con exceso de velocidad, por la propia naturaleza de la 

conducta, no puede considerarse como delito “instantáneo”, pues el que conduce lo hace 

a una determinada velocidad (que puede variar sensiblemente por causas ajenas al 

conductor) que mantiene durante un lapso de tiempo, que puede ser de duración 

variable, pero no hace variar continuamente la velocidad de una forma que la modifique  

sensiblemente, por ello podemos considerar que se trata de una conducta que da lugar a 

un delito permanente, lo que ocurre es que la captación de una velocidad excesiva en un 

momento determinado es suficiente para que se considere el delito consumado. 

Entenderlo de otra forma nos llevaría a aceptar como delito una conducta sin contenido 

material, pues un instante de conducción con exceso de velocidad no tendría capacidad 

lesiva suficiente para constituir un ataque al bien jurídico protegido. Lo anterior plantea 

otra cuestión práctica: supongamos que un conductor entra a una velocidad de 170 km/h 

en un tramo de vía interurbana cuya velocidad máxima autorizada es de 80 km/h, y que 

mantiene esa velocidad durante todo el tramo en el que rige la limitación citada y es 

captado por dos cinemómetros en el mismo tramo, ¿cuántos delitos comete?   

                                                

467
 Así lo define la Fiscalía General del Estado en el apartado IV.3 de su Circular 

10/2011,  
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 Administrativamente recibirá tantas sanciones como cinemómetros hayan 

captado ese exceso de velocidad, pero penalmente no parece admisible que se 

consideren tantos delitos como captaciones hayan realizado los cinemómetros. Y ello 

por dos razones, la primera es que sólo hay una acción de conducción con exceso de 

velocidad, puesto que la ha mantenido durante todo el tramo, y la segunda es que en 

todo caso habría que considerar un delito continuado. En el caso de que en el mismo 

tramo anterior en algún momento hubiese disminuido la velocidad de forma que el 

exceso, si lo hubiese, dejase de ser delito y luego volviese a alcanzar un exceso punible, 

sí se podrían considerar dos delitos, aunque habría que determinar si se podrían 

considerar como delito continuado. Esta situación necesitaría la intervención de tres 

cinemómetros, dos que captarían exceso punible y uno situado entre los dos anteriores 

que no captara ese exceso punible. En el caso de captaciones de exceso en un mismo 

tramo creemos que es preciso considerar que se trata del mismo delito, puesto que sólo 

hay una acción típica que tiene una determinada duración, lo que es connatural a la 

propia conducción, y esta duración sería apreciada en el momento de determinación de 

la pena concreta; no ocurre lo mismo con captaciones de exceso de velocidad en tramos 

diferentes, esto es cuando se circula por una vía, o por varias, y las limitaciones de 

velocidad varían en los distintos tramos de las misma. En estos casos tenemos acciones 

típicas distintas, pues el conductor pasa sucesivamente de conducir a velocidad no 

punible a velocidad punible, y por tanto en principio tendríamos un concurso real de 

delitos, que es lo que ocurre si los excesos son sólo ilícitos administrativos, que habría 

tantas sanciones como captaciones de exceso de velocidad se tuviesen. La cuestión se 

complica si consideramos que los excesos de velocidad punibles se pueden captar de 

dos formas: mediante la velocidad instantánea y la velocidad media, sólo en los 

primeros casos se pueden dar dos mediciones en un determinado tramo, pues en el 

segundo caso al medirse la velocidad media, el conductor ha podido recorrerlo completo 

con exceso de velocidad, o son una única acción de exceso y bien con varias, pero en 

todos los casos sólo sería sancionado por un delito, pues no es posible saber qué 

velocidades ha empleado para recorrer el tramo, lo único que sabemos es que lo ha 

hecho con una velocidad media superior a la máxima autorizada. Lo anterior refuerza la 

necesidad de contemplar una sola infracción en cada tramo de vía que tenga una 

velocidad máxima permitida, pues de lo contrario se produciría un trato desigual a 

conductores con una conducta idéntica por razones que sólo incuben a la 



423 

 

Administración, que es la que determina cómo distribuye los distintos tipos de 

cinemómetro a lo largo de las diferentes vías. 

 El artículo 74.1 de nuestro Código penal exige para apreciar delito continuado la 

realización de varias acciones típicas, lo que implica en principio un concurso real de 

delitos, pero al darle un tratamiento distinto a éste es necesario encontrar un criterio 

para reconducir ese conjunto de acciones típicas  a una sola acción que es la reprochada 

y sancionada como delito continuado, es preciso encontrar el nexo entre esas acciones 

típicas individuales pera ser juzgadas en su conjunto como una sola acción típica
468

. 

Nuestro Tribunal Supremo en el FJ. 3º de su sentencia de 24 de enero de 2008 (Roj. 

149/2008) declara como requisitos para que se dé la figura del delito continuado, los 

siguientes: 

1. Pluralidad de hechos delictivos, y no sometidos a enjuiciamiento 

separado por los Tribunales. 

2. Concurrencia de un dolo unitario que transparenta una unidad de 

resolución y propósito que vértebra y da unión a la pluralidad de 

acciones comisivas, de suerte que éstas pierden su sustancialidad para 

aparecer como una ejecución parcial y fragmentada en una solo y única 

programación de los mismos. 

3. Realización de las diversas acciones en unas coordenadas espacio-

temporales próximas, indicador de su falta de autonomía. 

4. Unidad del precepto penal violado, de suerte que el bien jurídico atacado 

es el mismo en todas. 

5. Unidad de sujeto activo. 

6. Homogeneidad en el modus operandi, por la idéntica o parecida 

utilización de métodos, instrumentos o técnicas de actuaciones afines. 

                                                

468
 Sobre la naturaleza del delito continuado, vid, CHOCLÁN MONTALVO, José 

Antonio, El delito continuad, 2º ed., Ed. Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 128 y ss.; 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Derecho penal. Parte General, 2ª ed., Ed. EDIAR, 

Buenos Aires, p. 851 y ss.; MIR PUIG, Santiago, Manual,  Op. Cit., p. 647 y ss. El 

Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia declara que el delito continuado no es una 

construcción jurídica si no una auténtica realidad jurídica (por todas STS, de 20 de 

noviembre de 2007 [Roj. 7223/2007])  
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 Las exigencias recogidas en los puntos 4 y 5 anteriores no presentan problemas 

para aplicar la figura del delito continuado a la conducción con exceso de velocidad, 

pues siempre se tratará del mismo tipo penal y del mismo sujeto activo. La exigencia de 

un dolo unitario está en relación con la exigencia del tipo de actuar “en ejecución de un 

plan preconcebido”, mientras que la homogeneidad en “modus operandi” está referida a 

la exigencia de actuar “aprovechando idéntica ocasión”, exigencia que para parte de la 

doctrina está en relación con la existencia de un dolo de continuidad en contraposición 

al dolo unitario exigido por nuestro Tribunal supremo
469

. La exigencia del dolo unitario 

conlleva, en cierta medida, la exigencia de cercanía espacio-temporal, pero 

consideramos que ésta es más un indicio de la continuidad que una exigencia con plena 

independencia
470

, que además dependerá del tipo de delito cometido y por ende de la 

naturaleza del bien jurídico que el tipo penal protege. La exigencia de un “modus 

operendi” homogéneo no presenta problemas en nuestro caso, pues el delito de 

conducción con exceso de velocidad es de medios determinados, la exigencia de un dolo 

unitario la tendría aquel conductor que  decidiese realizar un determinado trayecto en el 

menor tiempo posible o bien a una velocidad determinada sin tener en cuenta las 

limitaciones de velocidad con las que pudiese encontrarse en su camino, la idea previa 

de realizar el trayecto sin respetar los límites de velocidad cubriría la exigencia espacio-

temporal, la cuestión es si ese trayecto al ser muy amplio (por ejemplo una vuelta a 

España) en el espacio, lo que implica un tiempo considerable en su recorrido, podría 

salvar esta exigencia. Además el Supremo exige que los hechos no sean enjuiciados de 

forma separada, consideramos que los diferentes delitos por conducción con exceso   

velocidad cometidos por un mismo conductor se podrían considerar delitos conexos con 

forme a lo declarado por el artículo 17.5 LECr.: 

                                                

469
 Vid, CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio, Ibid.,  p. 253 y ss. 

470
 En este sentido la STS, de 21 de abril de 1989 (Roj. 8071/1989) declara en su FJ 3º: 

“Plan preconcebido, designio único o dolo unitario -y no renovado-, o aprovechamiento 

de idéntica o muy semejante ocasión, unidad de sujeto activo y de precepto penal 

violado, pluralidad de acciones y homogeneidad del bien jurídico contra el que se 

atenta, son requisitos del delito continuado, tal como se le define y configura en el art. 

69 bis del Código Penal , siendo indiferente la unidad de sujeto pasivo, de tiempo o de 

lugar, cuyas unidades pueden o no concurrir, sin que ello repercuta en la constatación de 

la presencia de una hipótesis de concursus continuatu”. 
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“Los diversos delitos que se imputen a una persona al incoarse contra la misma, causa por 

cualquiera de ellos, si tuvieren analogía o relación entre sí, a juicio del Tribunal, y no hubiesen 

sido hasta entonces sentenciados”. 

 A pesar de la norma anterior la problemática procesal de estos delitos, conforme 

vimos anteriormente, puede dificultar el que éstos se enjuicien de forma conjunta y ello 

dificultaría la posibilidad de enjuiciarlos como delito continuado, con el consiguiente 

posible perjuicio para el acusado
471

. 

 A la problemática antes expuesta referente al delito continuado hay que añadir la 

que se deduce del apartado tercero del artículo 74 del Código penal, referente al bien 

jurídico protegido por los tipos a los que se aplica la figura del delito continuado, puesto 

que esta figura no es aplicable a los “bienes eminentemente personales”, lo que excluye 

todos los tipos penales que protegen la vida o la integridad física de las personas. Si esto 

es así el bien jurídico protegido por el tipo del artículo 379.1 del Código penal no 

podrían ser esos bienes, y tendríamos que aceptar que lo es la seguridad vial, pues ya 

quedó expuesto que es preciso que cada tipo penal proteja un determinado bien jurídico. 

Esta cuestión es expresión clara de la problemática que se presenta cuando un ilícito 

claramente administrativo se eleva a la categoría de penal por razones de política 

criminal (o bien de política estatal). 

4. Los concursos en caso de conducción con exceso de velocidad. 

 El delito de conducción con velocidad excesiva puede concurrir con otro delito o 

delitos dando lugar al correspondiente concurso de leyes o de delitos, su resolución se 

obtendrá siguiendo las normas generales que rigen los concursos. Así, un exceso de 

velocidad punible cometido en la huida después de un robo podrá ser impune o dará 

lugar a un concurso de delitos según ese exceso afecte a los bienes jurídicos 

                                                

471
 Se plantea la cuestión de la existencia de acciones no incluidas en un proceso por 

delito continuado, por no conocerse su existencia en el momento de la realización del 

mismo, se deben considerar como juzgadas en él o merecen un proceso posterior. Por 

tanto lo que se plantea es si el enjuiciamiento de  determinadas acciones rompe o no la 

continuidad delictiva respecto de las acciones no juzgadas en ese proceso. Sobre este 

problema vid: CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio, El delito…, Op. Cit., pp. 419-

429. 
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concurrentes
472

. No obstante lo anterior el artículo 382 ofrece una regla específica
473

 

para resolver los concurso de los delitos contemplados en los artículos 379, 380 y 381 si 

en su comisión se “ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo 

constitutivo de delito”
474

. Esta norma nos plantea dos cuestiones: en primer lugar 

conforme a su dicción literal los delitos contemplados en los artículos a los que está 

referida son delitos de peligro (con independencia de su tipo dentro de esa categoría de 

delitos), y lo que nos dice es que si se convierten en delitos de lesión, se consideren 

cometidos dos delitos, el de peligro y el de lesión, y el concurso se resuelva como uno 

ideal. Todo bien jurídico lesionado es por necesidad lógica puesto en peligro antes de 

ser lesionado, por tanto el desvalor de la lesión absorbe al desvalor de peligro, sancionar 

por ambos puede constituir un caso de non bis in idem
475

.  En segundo lugar el riesgo 

prevenido está claro en los tipos correspondientes a los artículos 380 y 381, pero no en 

los casos de los tipos comprendidos en los artículos 379 y 381.2; en los primeros es la 

puesta en peligro concreto de la vida y/o integridad fisca de las personas, pero ¿cuál es 

el riesgo prevenido en los últimos? En los tipos definidos en el artículo 379.2, primer 

inciso y en el 381.2, al ser tipos de peligrosidad concreta también sería el bien jurídico 

protegido la vida y/o la integridad física de las personas; pero en el caso de los tipos 

comprendidos en el artículo 379.1 y 379.2 segundo inciso, que son tipos de peligrosidad 

abstracta, tendríamos que admitir que son esos bienes jurídicos los protegidos por ellos 

y no la seguridad vial, pues de otra forma no habría riesgo prevenido
476

. En estas 

                                                

472
 Vid, entre otras, las STS núm.: 670/2007, de 17 de julio de 2007, Roj.: STS 

5578/2007; 1464/2005, de 17 de noviembre de 2005, Roj.: 7590/2005; y 1491/2000, de 

27 de septiembre de 2000, Roj.: 6804/2000. 
473

 Esta norma se diferencia de la genérica para la solución de los concursos ideales 

contenida en el artículo 77.2 del Código penal, en que suprime el límite punitivo 

establecido en ella; añade además la imposición de la responsabilidad civil derivada del 

delito aunque el delito por el que se sancione sea de peligro.  
474

 Es preciso recordar aquí lo expuesto en el Capítulo II sobre el  Proyecto de 

modificación del Código penal referente a la solución concursal  prevista en los 

artículos 142.2 y 152.2 cuando concurren con  delitos contra la seguridad vial. 
475

 No ocurrirá lo mismo en el caso de que el ilícito contra la seguridad ponga en riesgo 

a varias personas, pero el resultado lesivo no afecte a todas las personas puestas en 

riesgo. 
476

 Vid, el diagrama de flujo de la conclusión Decimotercera del Capítulo IV de este 

trabajo. 
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situaciones parecería más adecuado no aplicar la norma del artículo 382 y aplicar la 

general del concurso ideal.   

4.1. Concurso del delito de conducción con exceso de velocidad con los 

delitos de los artículos 380 y 381 del Código penal. 

 Analizaremos a continuación los posibles concursos del delito de conducción 

con exceso de velocidad con el resto de delitos contra la seguridad vial. En primer lugar 

analizaremos su concurrencia con los delitos contemplados en los artículos 380 y 381, 

ambos del Código penal. El primero de ellos exige una conducción manifiestamente 

temeraria y una puesta en peligro concreta, y considera que hay conducción temeraria 

cuando se conduce con los excesos de velocidad contemplados en el artículo 379.1 y 

además con las tasas de alcohol contempladas en el segundo inciso del segundo párrafo 

del artículo citado. Así, si hay puesta en peligro concreto, y la conducción con exceso de 

velocidad (conforme a los excesos requeridos por el 379.1) se la puede calificar de 

manifiestamente temeraria, o bien sin alcanzar esta calificación rebasa las tasas de 

alcohol previstas antes citadas, estaremos ante unos hechos subsumibles en los tipos 

379.1 y 380.1,  pero el exceso de velocidad ha colmado la exigencia de “manifiesta 

temeridad” exigida por el tipo del 380.1, es una circunstancias ha servido para ello, y no 

se puede juzgar la conducta bajo el prisma de los dos delitos. Se produce un concurso de 

normas, debiéndose aplicar la del artículo 380.1 conforme a lo regulado en el artículo 8 

del Código penal, bien por aplicación del principio de especialidad o el de absorción
477

. 

Si la conducción con exceso de velocidad no pudiese ser considera como 

                                                

477
 Ambos criterios parece que se pueden aplicar a este concurso, pues de una parte es 

una forma determinada de cometer el delito del 380 y por otra éste absorbe al del 379.1. 

La SAP de Cádiz, de 21 de abril de 2006 (Roj. 491/2006) se decanta por el principio de 

absorción, declarando: “no compartimos con el juez a quo, que estemos, aunque no se 

diga ante un concurso real, ni tan siquiera ideal, sino simplemente ante un concurso de 

normas a resolver mediante la absorción […]”.  Por el contrario la SAP de Burgo, de 2 

de diciembre de 2010, (Roj. 1505/2010) se decanta por el principio de especialidad, 

declarando: “la conducción de vehículos de motor bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas y la conducción temeraria, concurso que debe resolverse mediante la 

aplicación por su especialidad del segundo de los tipos penales previstos”.  Aunque 

ambas sentencias tratan de casos de conducción bajo los efectos del alcohol, son 

asumibles ambas declaraciones aplicadas al delito de conducción con exceso de 

velocidad. 
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“manifiestamente temeraria” aunque hubiese puesta en peligro sólo se podría aplicar el 

tipo del 379.1, y no habría por tanto concurso. 

 En relación con el tipo contemplado en el artículo 381.1, se exige, además de lo 

requerido para el tipo del 380.1, que la conducción se realice con “manifiesto desprecio 

a la vida de los demás”. Luego si hay puesta en peligro, temeridad manifiesta y 

manifiesto desprecio, y estas dos últimas exigencias están presentes por una conducción 

con exceso de velocidad, estaremos en el mismo caso que en el del concurso con el 

380.1. No ocurre lo mismo en el caso del tipo contemplado en el artículo 381.2, pues en 

este no se exige puesta en peligro, de forma que si la conducción es realizada con 

“temeridad manifiesta” y además con “manifiesto desprecio a la vida” y estas 

exigencias están presentes por una conducción con exceso de velocidad, tendremos un 

concurso de leyes entre este tipo y el del 379.1, que se resolverá igual que en el caso del 

concurso entre en el este último tipo y el del 380.1.  

 La regla contenida en el artículo 382 sería aplicable al delito de conducción con 

exceso de velocidad en el caso en que se produjese un accidente, en el que se 

produjesen fallecimientos o lesiones en algunas de las personas implicadas, pero no 

concurrieran las exigencias de los tipos contemplados en los artículos 380 y 381.  En 

este caso se podría discutir cuál es el verdadero riesgo prevenido por el tipo, que 

entendemos es un riesgo para las personas, pues la seguridad vial siempre es 

“lesionada” en el mismo. Se podría plantear la cuestión de si es aplicable la norma del 

382 al caso en el que el tipo del 379.1 concurse con los delitos de daños previstos en los 

artículos 263 y 267 del Código penal.      

 No obstante lo anterior el delito contemplado en el artículo 379.1 del Código 

penal plantea un problema derivado de ser una de las exigencias para apreciar iuris et de 

iure la conducción con temeridad. Si el vehículo que rebasa los límites antes señalados 

sólo transporta al conductor la puesta en peligro de éste es impune, pues lo es toda 

autopuesta en peligro, pero si hay más pasajeros estos serán puestos en peligro concreto 

por el conductor en el momento que se rebasen los límites fijados en el artículo 379.1, y 

esa conducción puede ser calificada de manifiestamente temeraria se estará incurso en el 

delito del 380 y no en el del 379.1. En estos casos será preciso distinguir aquellos en los 

que los pasajeros están de acuerdo con el conductor en la puesta en peligro (circular con 
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ese exceso de velocidad) de los que los pasajeros no aprueban el exceso, en estos casos 

es evidente que hay puesta en peligro punible, siendo discutible si la puesta en peligro 

consentida, heteropuesta, es punible o no, pues en ella aunque se preste el 

consentimiento no se dispone de la posibilidad de cesar en el peligro en un determinado 

momento, puesto que el control de la conducción lo tiene el conductor
478

. La 

jurisprudencia ha considerado estas situaciones como puesta en peligro concreto, así la 

SAP de Barcelona, Sec. 6ª, de 19 de marzo de 2008 (Roj. 3704/2008), declaró en su Fj 

2: 

“[…] y visto que es el propio recurrente el que (pese a la no identificación) admite que viajaba 

con otras tres personas, cuya integridad física quedó también en grave riesgo vista la velocidad 

alcanzada, los quiebros de trayectoria que se hicieron y el riesgo de colisión que hubo -además 

de con otros elementos urbanos- con dos camiones que por allí transitaban”. 

 Por su parte la SAP de Guipúzcoa, Sec. 1ª, de 16 de noviembre de 2007 (Roj. 

1009/2007), en su FJ 2 declara: 

“También concurre el desvalor del resultado: existió el riesgo específico, efectivo y constatable 

para la vida e integridad física de personas identificadas y concretas, distintas del conductor y 

fue precisamente dicha conducción temeraria la causante del accidente de tráfico que costó la 

vida a una de las ocupantes del vehículo y lesiones de gravedad al resto”. 

 Muy significativa es la SAP de Vizcaya, Sec. 6ª, de 25 de febrero de 2002 (Roj. 

650/2002) que en su FJ 3 declara: 

“Tampoco ha de prosperar la alegación de que los ocupantes del vehículo no pueden ser 

beneficiarios de la aplicación de este delito de riesgo concreto al haber sido conocedores de la 

forma de conducir del acusado y aceptar el riesgo asumido por ello, ya que no consta que las 

maniobras circulatorias descritas, con las circunstancias concurrentes climatológicas y de 

señalización vial hubiera coexistido durante el tiempo suficiente para hacer a los ocupantes del 

turismo siniestro cabalmente conocedores de las mismas asumiendo con ello el riesgo derivado 

de la forma de conducir del acusado”. 

 Si tenemos en cuenta lo acabado de analizar el delito de conducción con exceso 

de velocidad puede perder el objetivo que el legislador se propuso al crearlo, pues por 

                                                

478
 Vid al respecto, ROXIN, Claus, “La polémica en torno…”, Op. Cit. 
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mor de constituirse tal conducción en “temeraria” a efectos del artículo 380 en muchos 

casos en los que el vehículo no sea ocupado solo por el conductor se convertiría en un 

delito de “conducción temeraria” cuya pena es muy superior a la prevista en el artículo 

379.1. 

4.2. Concurso con el delito del artículo 383 del Código penal. 

 La negativa a someterse a los pruebas de control de alcoholemia o de drogas 

puede concurrir con un delito de conducción con exceso de velocidad, pero por lo dicho 

al tratar este delito en el Capítulo III necesariamente tienen que darse en dos momentos 

diferentes, pues el delito de la negativa implica que el vehículo está parado. Entendemos 

que el concurso de delitos se puede presentar de dos formas: una en los casos en los que 

la detección del exceso de velocidad es seguida por la identificación del conductor y en 

ese momento se solicita la colaboración del conductor para realizar la prueba a la que 

éste se niega. Lógicamente en el mismo atestado policial se harán constar las dos 

conductas que pudieran implicar la comisión de los delitos y procesalmente se 

enjuiciarían de forma conjunta. La segunda posibilidad es que el exceso de velocidad 

sea captado por un cinemómetro fijo y los agentes de tráfico detengan al vehículo y 

soliciten el sometimiento a la prueba sin tener conocimiento de la infracción por exceso 

de velocidad. En este caso el atestado sólo contendrá los hechos referentes a la negativa 

a someterse a la prueba y la denuncia por el exceso de velocidad se tramitará a través 

del Centro ESTRADA, lo que en principio hará que se juzguen en causas distintas, 

pudiendo ocurrir que cuando comunique una la otra esté juzgada, lo que, en principio, 

no impediría el concurso
479

. Dejando aparte el problema procesal antes expuesto, las dos 

conductas darán lugar a dos tipos penales, uno de los cuales, el del 383, tutela el 

principio de autoridad, lo que no ocurre con el tipo del 379.1, aunque ambos coincidan 

en tutelar la circulación rodada no creemos que se pueda aplicar un concurso de normas, 

y por tanto estaremos ante un concurso de delitos cometidos cada uno por una acción 

                                                

479
 La situación concursal se rompe entre dos delitos si uno de ellos se comete después 

de recaer sentencia sobre el otro. Vid, MIR PUIG, Santiago, Manual,  Op. Cit., p. 656. 

Pero si han sido cometidos antes de dictar sentencia sobre uno de ellos es posible el 

concurso, en denominado “concurso posterior o adicional”. Vid al respecto: SANZ 

MORÁN, Ángel José, El Concurso de Delitos. Aspectos de Política Legislativa, Ed. 

Universidad de Valladolid, 1986, pp. 246-247. 
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distinta, puesto que uno se comete conduciendo y el otro sin conducir, y además en 

situaciones espacio-temporales distintas, lo que en principio nos acerca a considerarlos 

un concurso real y no ideal o medial
480

.   

4.3. Concurso con los delitos del artículo 384 del Código penal. 

 En este caso aunque ambos delitos tutelen la seguridad vial, las distintas 

modalidades del delito contemplado en el artículo 384 tutelan además la consideración 

debida a la Administración de Justicia y el principio de autoridad inherente al ejercicio 

de las potestades administrativas, por ello al igual que en el apartado anterior no 

procede la consideración de un concurso de norma, decantándonos por el de delitos, y 

dado que en este caso sólo hay un “hecho”
481

, la conducción, que da lugar a dos 

acciones típicas, y que por tanto hay coincidencia espacio-temporal y además hay 

coincidencia en el sujeto activo, procede considerar un concurso ideal de delitos y no el 

real. En este sentido la citada circular de la Fiscalía General del Estado declara: 

“No parece procedente aplicar el concurso de normas. Los delitos del art 384 incisos 1, 2 y 3 

ofrecen perspectivas de tutela diferenciadas como son el respeto a la Administración de Justicia 

y al principia de autoridad ínsito en el ejercicio de las potestades administrativas de vigilancia, 

control y sanción en el tráfico viario” 

 El problema se plantea al elegir el delito más grave, que será por el que se 

penará de conformidad con lo regulado en el artículo 77.2 del Código penal, ambos 

contemplan tres penas alternativas con la única diferencia de que en el 379.1 la pena de 

multa es menor que en el 384, y que lógicamente éste no contempla la privación del 

derecho a conducir, pues el que lo comete no tiene ya ese derecho, pero tampoco se 

podría imponer en caso de penar por el 379.1. Consideramos que lo lógico será penar 

por el 384, aunque sólo se obtendrá más pena en el caso de elegir la de multa.  

                                                

480
 En este sentido vid la Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado, p. 73 y ss. 

Existe una amplia jurisprudencia sobre el concurso de los delitos de conducción bajo los 

efectos del alcohol y la negativa a someterse a la prueba de alcoholemia que no es 

pacifica, así hay sentencias que consideran un concurso de normas, otras lo consideran 

de delitos en concurso real y otras en concurso ideal. Sobre ellas vid: AGÜERO 

RAMÓN-LLÍN, Elena, et al, La dogmática penal…, Op. Cit., p. 181-183. 
481

 Utilizamos en el concepto “hecho” en el sentido que le da MIR PUIG en:  MIR 

PUIG, Santiago, Manual…, Op. Cit., p. 648 y ss. 
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4.4. Concurso con los delitos del artículo 379.2. 

 El artículo 379.2 declara como punible la conducción bajo los efectos del 

alcohol o las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, considerando 

iuris et de iure que ese existe en el caso del alcohol si se da determinada concentración 

en sangre o  en el aire espirado
482

. En este caso tenemos también un solo “hecho” que da 

lugar a dos acciones típicas pero el objeto de tutela coincide, como también existe 

coincidencia espacio-temporal y de sujeto activo, y ninguno de los delitos abarca todo el 

desvalor del “hecho” realizado, por ello sería de aplicación el concurso ideal de delitos, 

que es la posición que se mantenía en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 

2009
483

. No obstante lo anterior la misma Fiscalía en su Circular 10/2011 cambió de 

criterio y mantuvo que se debía aplicar el concurso de normas, declarando: 

“Entre los tipos de exceso punible de velocidad y conducción etílica debe sostenerse  el  

concurso  de  normas.  Las  razones  son  que  una  y  otra  se equiparan en el art 380.2 como 

modalidades de conducción con temeridad manifiesta y de haber resultado lesivo la acumulación 

de ambas no altera la penalidad”. 

 La comisión simultánea de los dos delitos plantea la cuestión de si la ingesta de 

alcohol puede ser considerada una eximente completa, incompleta o una circunstancia 

atenuante del delito de conducción con exceso de velocidad, lo que a su vez introduce el 

problema de la figura de la actio libera in causa (a.l.i.c)
484

. Por tanto si se adopta el 

concurso ideal de delitos en el de conducción con exceso de velocidad habrá que 

                                                

482
 Sobre la posibilidad de detección de ambos delitos nos remito a lo expuesto en el 

caso del concurso entre los delitos de conducción con exceso de velocidad y el de 

negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas.  
483 

 “Memoria 2009”, Fiscalía General del Estado, [PDF], 

http://www.fiscal.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1242052134611&language=es&pagenam

e=PFiscal%2FPage%2FFGE_memorias&selAnio=2009, [Consulta 15-10-2013]. 
484 

La SAP de Barcelona, Sec. 6ª, de 10 de marzo de 2008 (Roj. 2505/2008), declaró en 

su FJ 1: “Por demás toma en consideración hechos tan fundamentales como el consumo 

de alcohol reconocido por el acusado, los signos externos que refieren los testigos, la 

tasa de alcoholemia detectada y la conducción antirreglamentaria realizada, circulando a 

velocidad superior a la permitida, todo lo que pone de manifiesto la concurrencia de 

todos los elementos del tipo, es decir, una ingesta de bebidas alcohólicas y la afectación 

de las facultades para conducir correctamente”, si bien esta sentencia es anterior a la 

reforma producida por  LO 15/2007, por tanto no era posible el concurso que tratamos 

en este punto.
 

http://www.fiscal.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1242052134611&language=es&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_memorias&selAnio=2009
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1242052134611&language=es&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_memorias&selAnio=2009
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considerar cómo afecta al mismo la ingesta de alcohol o drogas, y si se adopta el 

concurso de normas, si se aplica el delito de la ingesta de alcohol o drogas no habrá 

problemas, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 67 del Código penal, pero si se 

opta por el conducción con exceso de velocidad habrá que considerar como resulta éste 

afectado por el otro.  

4.5. Concurso con los delitos del artículo 385 del Código penal. 

 No nos es fácil encontrar situaciones en las que concurran los delitos de 

conducción con exceso de velocidad y los de creación de graves riesgos para la 

circulación, sólo alcanzamos a prever los casos en los que el conductor conduciendo con 

exceso de velocidad arroje desde el propio vehículo algún objeto a la vía, o bien 

aquellos que tras la conducción con exceso de velocidad el conductor pare el vehículo 

de forma que éste constituya un grave riesgo para la circulación o bien no lo señalice 

adecuadamente
485

. En estos casos, y siempre que se pueda considerar riesgo grave para 

la circulación los hechos antes expuestos, nos encontraremos en una situación similar a 

la contempla en la concurrencia del delito de conducción con exceso de velocidad y la 

negativa  a someterse a pruebas de alcoholemia o drogas, debiendo por tanto apreciar un 

concurso real de delitos. Es significativo que la Circular 10/2011 de la Fiscalía General 

del Estado no contempla el concurso de los delitos del artículo 385 con el resto de 

delitos contra la seguridad vial.   

5. Las consecuencias jurídicas del delito de conducción con exceso de 

velocidad. 

5.1. Las posibilidades del juzgador ante el delito de conducción con exceso de 

velocidad. 

El juzgador conforme a lo regulado en el artículo 741 LECr. dictará sentencia 

imponiendo, en su caso, al reo la pena que considere adecuada a su delito conforme a 

las posibilidades que le otorga la Ley. En el caso del delito que nos ocupa, sabemos que 

                                                

485
 La LSV en su artículo 10.2 y 3, y el RGC en sus artículos 5.1,2 y 3, y 130.1, 2 y 3, 

recogen la prohibición de poner obstáculos en la vía y si es imprescindible hacerlo la 

obligación de señalizarlos. 
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el legislador puede imponer por la comisión de este delito tres clases de penas de forma 

alternativa, prisión, multa y trabajos en beneficio de la comunidad, y en todo caso la 

privación del derecho a conducir vehículos de motor o ciclomotores. A esta posibilidad 

de alternatividad
486

 de las penas hay que añadir la regla contenida en el artículo 385 ter 

del Código penal que permite al juzgador imponer la pena de prisión en el grado inferior 

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

hecho”. Como en todo delito deberá tener presente las normas contenidas en el artículo 

66.1 en referencia a las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal 

reguladas en los artículos 21, 22 23, todos del Código penal, que no analizaremos aquí 

por tener en este caso el mismo tratamiento que en el resto de delitos.  Si el juzgador 

decide imponer como pena en el caso concreto la de prisión y aplicar la norma 

contenida en el artículo 385 ter, se encontrará que la pena de prisión que corresponde 

será menor de tres meses
487

 y por tanto tendrá que sustituirla o suspenderla, conforme a 

lo regulado en el artículo 71.2 del Código penal. Si la sustituye lo puede hacer por las 

pena de multa, trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente, 

conforme a dispuesto en el artículo 88.1. Comparemos la situación conforme sea la pena 

sustitutiva de la prisión con la que correspondería sino se hubiese impuesto pena de 

prisión si no la de multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Si el juzgador 

sustituye la pena de prisión por la de multa, tendrá que imponerle como máximo dos 

meses y veintinueve días, a dos cuotas por día; como la cuota se fija conforme a la 

situación económica del reo (artículo 50.4 código penal) sin tener presente por tanto si 

es pena principal o sustituida, el máximo número de cuotas que le puede imponer será 

de ciento setenta y ocho
488

, pero si hubiese impuesto directamente la pena de multa, la 

mínima sería de seis meses, por tanto serían ciento ochenta cuotas, pero podría haber 

impuesto hasta doce meses de multa, por tanto la pena podría haber llegado a las 

trescientas sesenta cuotas, luego imponiendo la pena más grave, que es la de prisión, al 

                                                

486
 Sobre la alternatividad de las penas, vid, “Circular 10/2011”, de la Fiscalía General 

del Estado, punto XVII.1. 
487

 La pena inferior en un grado a la correspondiente a una de prisión de tres meses a 

seis meses, tendrá como máxima duración tres meses menos un día, pero la duración de 

la pena de prisión no puede ser inferior a tres meses, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 36.1 del Código penal.  
488

 La máxima pena de multa-día será de dos meses y veintinueve días, o sea 89 días, a 

dos cuotas por día resultan 188 cuotas.  
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sustituirla el reo podría estar en una situación más ventajosa que si le hubiese impuesto 

en principio la pena de multa. Si decide sustituir la pena de prisión por la de trabajos en 

beneficio de la comunidad, se obtienen un resultado similar a si hubiese impuesto 

directamente la pena sustitutiva, dado que ésta se puede imponer como pena principal, 

por el delito de conducción con exceso de velocidad, de treinta y uno  a noventa días. 

En el caso de sustituir la prisión por la pena de localización permanente, el reo tiene la 

posibilidad de ser sancionado con una pena no prevista para el delito y que, en 

principio, parece más benigna que las previstas en la norma penal correspondiente. 

Consideramos que la aplicación de la norma del artículo 385 ter al delito que 

analizamos
489

 beneficia al reo que es condenado a pena de prisión sobre otros que lo 

fuesen a las otras dos penas alternativas, lo que no parece en principio respetuoso con el 

principio de proporcionalidad, puesto que si impuso prisión en un principio sería por 

creer que las circunstancias del delincuente y de los hechos así lo requerían. 

  Como ya hemos expuesto en el tipo penal que nos ocupa el legislador pretendió 

impedir al juzgador apreciar las circunstancias que rodeaban a la conducción con un 

exceso de velocidad considerable, cuantificando éste de forma que si se prueba el 

exceso el juzgador deberá apreciar delito y por tanto condenar, salvo que no fuese 

apreciado dolo, cuestión que ya hemos tratado también. No obstante, lo anterior no 

implica que no se pueda apreciar distinto desvalor para los diferentes excesos de 

velocidad y las circunstancias que lo rodean, así no será lo mismo circular a 210 km/h 

que a 270 km/h, ni hacerlo por autopista que por una carretera convencional, o que se 

trate de un avezado conductor o de uno novel, estas circunstancias intervendrán en la 

fase de concreción de la pena conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del Código 

penal, que exige al juzgador razonar el grado y la extensión concreta de la pena dentro 

de él. Estas mismas circunstancias son a las que alude el artículo 385 ter, pues no sería 

necesario hacer esta mención explícita si se tratase de las circunstancias atenuantes 

previstas en el artículo 21 del Código penal, y que posibilitan aplicar la pena en un 

grado inferior en los casos en los que el juzgador recurre a la pena de prisión, que 

lógicamente serán los más graves, esto es los que más desvalor conllevan. Si en estos 

                                                

489
 Lo mismo podemos decir del delito contemplado en el segundo apartado del artículo 

379.  
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casos se posibilita al juzgador una medida reductora de la condena, sería lógico pensar 

que en los casos que implican menos desvalor pudiese llegar incluso a apreciar que éste 

no merece reproche social y por tanto no sancionar al reo
490

. Este proceder podría 

contrarrestar la vulneración del principio de proporcionalidad que lleva implícito el tipo, 

pues éste no distingue suficientemente entre las distintas vías en las que se comete el 

delito, ni entre los distintos vehículos, como tampoco lo hace entre las distintas cuantías 

del exceso, ni con el tipo de vehículo que utiliza, ni distingue entre los diferentes tipos 

de conductores (así entre el conductor profesional y el que no lo es), y es evidente que 

aunque la peligrosidad de la conducta la aprecie el legislador iuris et de iure ésta no es 

la misma en todos los casos, y esa diferencia de peligrosidad podría permitir al juzgador 

no apreciar delito aunque formalmente se haya cometido éste.  

 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de 8 de febrero de 2013, 

puede ser un ejemplo de lo antes expuesto, en ella se ratifica la sentencia absolutoria del 

juzgador a quo, que consideró que no había delito en conducir un vehículo sin haber 

obtenido nunca el permiso de conducción correspondiente, por considerar que no había 

diferencia entre el ilícito administrativo recogido en el artículo 65.5.k) LSV y el delito 

contemplado en el artículo 384 del Código penal.  Así en su FJ 5 declara: 

“Si partimos de que el derecho penal solo sanciona las conductas más graves forzoso será buscar 

en los hechos mismos la distinción y así solo podrá hablarse de delito del art. 384 cuando el 

riesgo generado por el hecho de conducir sin permiso sea superior al que se produce por el solo 

hecho de hacerlo; dicho de otro modo, en general el conducir un vehículo de motor careciendo 

de permiso o licencia será infracción administrativa y solo cuando se demuestre, por las 

circunstancias concretas de los hechos, que ese riesgo es superior al que trata de proteger la 

norma administrativa podrá hablarse de delito. Es obvio que no es posible hacer un elenco o 

catalogo de supuestos, que siempre tendrán un carácter relativo, pero entendemos que con las 

bases establecidas será suficiente como para poder diferenciar en qué ocasiones los hechos han 

de merecer el reproche del derecho penal”. 

Y en FJ. 6 se dice: 

                                                

490
 En este sentido, vid, HORTAL IBARRA, Juan Carlos, “La mutación del 

Derecho…”, Op. Cit., p. 51. 
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“[…] hemos de convenir con el Juez a quo en este caso no se ha demostrado que la acusada haya 

generado para la seguridad del tráfico un riesgo superior que el que provoca el hecho de conducir 

careciendo de permiso. 

Cierto es que, como dice el Ministerio Fiscal, el tipo del art. 184 no exige que se concrete un 

hecho que permita que haya de ser considerado como infracción administrativa pero entiende 

esta Audiencia que lo que el Juez a quo hace no es crear un nuevo elemento del tipo sino el hacer 

ver que no existe otro hecho que la mera conducción' careciendo de permiso de conducir, Y 

desde fuego así es porque si quitamos esa expresión de los hechos probados lo que nos queda es 

que la acusada conducía un vehículo de motor, por una vía abierta al tráfico careciendo de 

permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca, lo que no constituye delito porque no se ha 

producido un peligro más elevado que el que se genera por el solo hecho de conducir sin haber 

demostrado la aptitud y conocimientos para ello”. 

 Nos adherimos el razonamiento jurídico contenido en esta sentencia, pero 

creemos necesario puntualizar dos cuestiones: en primer lugar el apartado 5 del artículo 

65 de la LSV encabeza la relación de delitos con la frase “Son infracciones muy graves, 

cuando no sean constitutivas de delito, las siguientes conductas”; y en segundo lugar las 

conductas incursas en el delito del artículo 384 no son sólo conducir sin el 

correspondiente permiso de conducción, como ocurre en el ilícito administrativo, lo es 

si además no se obtuvo nunca, se hace una vez agotado los puntos o si se el permiso ha 

sido retirado por decisión judicial; distinto es que estas nuevas exigencias no tengan por 

qué incrementar el desvalor de la acción, por no tener que crear necesariamente una 

situación más peligrosa que si esas exigencias no estuviesen presentes en la conducta 

realizada..  

 En el caso del delito de conducción con exceso de velocidad se podría aplicar un 

razonamiento similar, pero se tendría que soslayar una dificultad, que no existe en el 

delito del artículo 384, y es que en el cuadro de sanciones contenido en el Anexo IV de 

la LSV no se contemplan excesos de velocidad de una cuantía superior a 71 km/h para 

las diferentes velocidades máximas autorizadas
491

, por lo que es necesario entender que 

                                                

491
 Para las velocidades máximas autorizados de 30, 40 y 50 Km/h el exceso máximo 

contemplado es de 51 km/h; para las velocidades máximas autorizadas de 60, a 120 

km/h el exceso máximo contemplado es de 81 km/h. Así si la velocidad máxima 

autorizada es de 50 km/h y el vehículo circula a 110 km/h la sanción sería la misma que 
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todos los excesos de velocidad que superen esa cuantía serán sancionados 

administrativamente como el citado exceso, y por tanto lo que existe es un límite en la 

sanción no en el exceso de velocidad considerado. 

 En todo caso si el juzgador considerara que la conducta no conlleva un 

desvalor
492

 que requiera reproche y por tanto sanción, y no apreciase adecuado 

sancionar, siempre podría dirigirse al Gobierno para exponer la conveniencia de la 

modificación o derogación de la norma o bien solicitar el indulto
493

, otra posibilidad que 

puede ejercitar es promover una cuestión de inconstitucionalidad de la norma
494

.  

5.2. La apreciación de la circunstancia de reincidencia. 

 La circunstancia agravante de reincidencia prevista el artículo 22.8 del Código 

penal conlleva, en el caso se concurrir sin otras agravantes o atenuantes, a imponer la 

pena en la mitad superior, conforme a lo dispuesto en el artículo 66.3 del mismo texto 

legal. Esta circunstancia requiere para su aplicación que exista previamente una condena 

ejecutoria por un delito comprendido en el mismo Título, de la misma naturaleza y con 

un mismo modo de ataque (conforme a la Disposición Transitoria séptima del Código 

penal) que el delito por el que al juzgarlo se le aplica la reincidencia. En el caso del 

delito de conducción con exceso de velocidad no habría por tanto inconveniente en 

aplicar esta circunstancia si previamente ha habido condena ejecutiva por otro delito 

contra la seguridad vial, pues no sólo están en el mismo título si no que también están el 

mismo capítulo, lo que implica su misma naturaleza pues todos tutelan la seguridad vial. 

El Tribunal Supremo ha matizado esta exigencia de coincidencia en la misma 

naturaleza, así en su sentencia de 17 de octubre de 1998 (Roj. 5954/1998), en FJ Único 

declara
495

: 

                                                                                                                                          

si circulara a 81 km/h. , lo mismo ocurría si el límite fuese de 120 km/h la sanción sería 

la misma para cualquier velocidad que superase los 191 km/h.  
492

 Vid, lo expuesto anteriormente sobre el control de los reglamentos por los jueces y 

tribunales. 
493

 Conforme al artículo 4.3 del Código penal. 
494

 Artículo 163 de la Constitución y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 
495

 En el mismo sentido SSTS, de 22 de mayo de 2000 (Roj. 4102/2000) y de 22 de 

mayo de 2002 (Roj. 4123/2002).  
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“[…] la clara voluntad de limitar el alcance del texto del anterior art. 10.15ª CP. 1973 que se 

expresa en la nueva redacción del art. 22.8ª CP. En efecto, si se considerara que todos los delitos 

que requieren ánimo de lucro y que vulneran el bien jurídico propiedad son de la misma 

naturaleza, en realidad, el legislador, prácticamente, no habría introducido modificación alguna. 

Por el contrario, al hacer referencia a la "naturaleza" de los delitos, el legislador ha querido 

introducir un elemento diverso de las características normativas del hecho punible, recurriendo 

para ello a los elementos que fundamentan las necesidades de prevención especial. De esta 

manera, el texto legal se apoya claramente en la finalidad político-criminal de la agravante de 

reincidencia, es decir, en la suposición de una mayor necesidad preventivo-especial o individual 

en los casos de reincidencia. 

Por esta razón la naturaleza del delito a los fines de la reincidencia depende por un lado del bien 

jurídico protegido y, por otro, de las características del ataque al mismo reveladoras de la 

tendencia criminológica del autor. Por regla serán los medios empleados para vulnerar el interés 

social protegido los que permitan inferir esta tendencia criminológica del autor”.  

 Similar conclusión contiene la Circular 10/2011 de la Fiscalía General del 

Estado, que en su punto XV.2 declara: 

“Aun  cuando  la causa  de  privación  es distinta  en  los  3 supuestos (se está refiriendo al art. 

384)  se atacan bienes jurídicos comunes o afines de idéntica manera,  conduciendo  un vehículo  

sin estar autorizado  a ello.  Las mismas  consideraciones  se pueden hacer para los delitos de los 

arts 379 en relación con los del 380 y  381. 

En el resto de los supuestos,  habrá que atender no solo al bien jurídico protegido,  sino a la 

modalidad  de ataque.  La conducta ha de ser homogénea (arts 789.3 LECr  y art.22.8 y 

disposición transitoria 7ª del CP)”. 

La Fiscalía cita la norma contenida en el artículo 789.3 de la LECr. que declara: 

“La sentencia no podrá imponer pena más grave de la solicitada por las acusaciones, ni condenar 

por delito distinto cuando éste conlleve una diversidad de bien jurídico protegido o mutación 

sustancial del hecho enjuiciado, salvo que alguna de las acusaciones haya asumido el 

planteamiento previamente expuesto por el Juez o Tribunal dentro del trámite previsto en el 

párrafo segundo del artículo 788.3.” 

 Lo que implica una limitación para apreciar la reincidencia coincidente con la 

contenida en la Disposición Transitoria 7ª del código penal. 
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 Conforme a lo anteriormente expuesto se podrá apreciar reincidencia en el delito 

de conducción con exceso de velocidad si hay condena ejecutoria anterior por delitos 

contemplados en los artículos 379, 380 y 381, pero no en los casos de los delitos de los 

artículos 383, 384 y 385.  

5.3. El posible comiso del vehículo como instrumento del delito. 

 El artículo 385 bis del Código penal considera el vehículo utilizado en los 

hechos constitutivos de los delitos contra la seguridad vial como instrumentos del delito, 

añadiendo que esto lo es a los efectos de los artículos 127 y 128 del citado texto legal. 

Con esta norma desaparecen las dudas que podría ocasionar la aplicación del comiso a 

estos delitos originadas por la regulación del anterior artículo 385, por la que sólo era 

aplicable el comiso al delito contenido en el artículo 384 (actual 381), y también a las 

dudas doctrinales sobre si el vehículo es o no instrumento del delito
496

. Una cuestión 

también debatida por la doctrina es su naturaleza jurídica, cuestión no pacífica, 

debatiéndose entre su naturaleza penal o civil
497

, en este sentido la sentencia del 

Tribunal Supremo, de 20 de septiembre de 2002 (Roj. 6008/2002), en su FJ 2 declara: 

“Ciertamente el comiso, aunque no incluido en el catálogo de las penas contenido en el artículo 

33 del Código Penal, constituye una sanción sometida a los principios de culpabilidad, 

proporcionalidad, pertinencia y legalidad. Siendo muchas las resoluciones judiciales que 

desestiman el comiso de efectos por no estar relacionados con el delito, o no guardar la debida 

proporcionalidad con la infracción enjuiciada”. 

                                                

496
 Vid al respecto: VIZUETA FERNÁNDEZ, Jorge, “DELITOS CONTRA LA 

SEGURIDAD VIAL. El comiso del vehículo de motor o ciclomotor antes y después de 

la Ley Orgánica 5/2010 de Reforma del Código Penal”, Revista Electrónica de Ciencia 

Penal y Criminología, 13-02 (2011), [en línea], http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-

02.pdf, [Consulta 25-03-2013]. 
497

 Vid, ZÚÑIGA RODRIGUEZ, Laura, “Las consecuencias accesorias y la extinción 

de la responsabilidad penal”, Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal, 

Vol. 1, Ed. Iustel, Madrid, 2010, pp. 361-371.. 

http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-02.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-02.pdf
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 Por tanto queda, el comiso, sujeto a los principios que rigen el Derecho penal, lo 

que conlleva que debe ser solicitado por la Fiscalía o por la acusación particular para 

que pueda ser decretado por el juzgador
498

.  

 La cuestión problemática es cómo se aplica la norma del artículo 128 del código 

penal a los delitos contra la seguridad vial y en concreto al delito de conducción con 

exceso de velocidad. Que el vehículo es objeto de lícito comercio no es cuestionable, 

como tampoco creemos que lo es que el delito del artículo 379.1, en general, no dará 

lugar a responsabilidades civiles, son por tanto la proporcionalidad entre el valor y la 

naturaleza o gravedad del delito la primera cuestión es preciso analizar, y la segunda si 

es posible el comiso parcial. A estas cuestiones hay que añadir la del “tercero de buena 

fe” a la que alude el último inciso del primer párrafo del artículo 127.1 del Código 

penal. 

 Consideramos que el instituto del comiso se funda en el principio general del 

Derecho que proclama que “nadie puede enriquecerse injustamente”, y tiene como 

finalidad impedir o dificultar que el delincuente pueda reincidir. Entendemos que el 

legislador se refiere a este fundamento y finalidad al exigir una proporcionalidad entre 

el valor del objeto y la naturaleza del delito, pues si el objeto no tiene una relación 

directa con la naturaleza del delito o bien su valor es escaso, de nada serviría el comiso 

del mismo desde los primas antes citados. El valor al que se refiere la norma penal no 

puede ser otro que el económico, pues si se refiriese a otro tipo de “valor” como sería el 

que implica la dificultad de adquirirlo (como ocurre con las armas de fuego o los 

explosivos) el legislador no hubiese exigido que fuesen de lícito comercio para 

determinar la potestad del juzgador para decomisar o no. Es este valor económico el que 

debe guardar proporcionalidad con la gravedad del delito que se cometió con el 

instrumento decomisado, esto es, con el desvalor de la acción cometida, de forma que 

un desvalor poco significativo no sería proporcional a un instrumento de valor (coste) 

alto o muy alto. Así en el caso de los delitos de conducción con exceso de velocidad 

                                                

498
 Vid al respecto la STS, de 17 de marzo de 2003 (Roj. 1840/2003), que en su FJ 10, 

declara: “Sin embargo es lo cierto que el Fiscal, única parte acusadora, no solicitó se 

decretara el comiso que, en consecuencia, no fue debatido en el juicio oral con la 

consiguiente infracción del principio acusatorio […]”. 
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habría proporcionalidad entre el vehículo y la naturaleza del delito, pero es más difícil 

establecerla entre los otros dos parámetros, no sólo porque la gravedad del delito 

considerado es de los de menor entidad entre los que atentan contra la seguridad vial, 

sino porque en todo caso los vehículos que más gravemente pueden superar los límites 

máximos de velocidad son los de alta gama, que lógicamente son los más caros, y si a 

estos no se les aplica el comiso parece que hacerlo a los de menor coste significa una 

vulneración del principio de igualdad y proporcionalidad.  

 Sobre la cuestión del comiso parcial al que alude el artículo 128 del Código 

penal, debe estar referido al hecho de decomisar todos los efectos o instrumentos del 

delito
499

, no a que este comiso se haga parcialmente sobre las facultades del delincuente 

sobre ellos o que este referido a un comiso temporal, que aunque fuese así en el caso de 

los delitos contra la seguridad vial sería una medida coincidente o redundante con la 

privación del derecho a conducir, puesto que todos ellos llevan aparejada la citada 

privación de derechos.  

 La última cuestión por analizar es el comiso del vehículo cuando éste pertenece 

a un tercero de buena fe, entendiendo por tal aquél que no ha intervenido en la comisión 

del delito en ninguna de las formas de participación contempladas en el Código penal. 

Es preciso recordar que en muchas ocasiones el proceso se incoa contra el titular del 

vehículo y no contra el conductor del mismo, que es el presunto delincuente. Si la 

finalidad del comiso es evitar que se pueda llevar a cabo otro delito con el mismo 

instrumento con el que ya se cometió otro, sería lógico pensar que el caso del delito de 

conducción con exceso de velocidad no siempre podría considerarse tercero de buena fe 

a un no partícipe del delito. Así en una empresa de transporte si un conductor contratado 

comete este delito, el titular del vehículo (la empresa) no ha participado en el mismo y 

no procederá el comiso, no obstante, el mismo trabajador podría volver a cometer el 

mismo delito con el mismo vehículo, una vez cumplida la pena de privación del derecho 

a conducir; no parece que proceda el comiso aunque persista la peligrosidad de la 

reiteración. Lo mismo se podrá decir del familiar que conduce un vehículo cuyo titular 

                                                

499
 VIZUETA FERNÁNDEZ, Jorge, “DELITOS CONTRA…”, Op. Cit., p. 26,  declara 

ala respecto: “A nuestro parecer, esta forma de entender el comiso parcial en nuestro 

ordenamiento jurídico no es posible de lege data”. 
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es otro familiar, y comete el delito del artículo 379.1, en este caso si no se decomisa, es 

muy posible que el titular vuelva a permitir el uso del vehículo al familiar, y en este 

caso el titular posibilita con su actitud la comisión de un nuevo delito, pues no mantiene 

un uso prudente de su vehículo, por lo que no sería tan ilógico el comiso del mismo. 

 La fiscalía General del Estado en el apartado XVI.1 de su Circular 10/2001, 

declara en relación al comiso: 

“Los criterios para acordarlo (el comiso) (atendiendo a una exegesis  racional de los arts. 127  y 

128 CP y del art 66.6 CP  aplicado   analógicamente) son la naturaleza, gravedad, valor  

económico y las  concretas circunstancias concurrentes en el hecho reveladoras de un mayor  

reproche objetivo o subjetivo de la conducta y la situación económica y personal del penado 

(entre otras SSTS 31 de octubre de 2007 y 1 de julio de 2008). Con estos criterios y bajo el 

entendimiento flexible del principia de proporcionalidad se podrá solicitar cuando por las 

reiteradas y anteriores conductas infractoras realizadas con el automóvil o por la gravedad del 

hecho quede evidenciada una relación criminógena consolidada con el mismo que se ha  

convertido en fuente de peligros para la comunidad. De modo particular se planteara  en los 

casos de multirreincidencia y delitos de los arts. 380 y 381. 

Asimismo, se planteara en los supuestos de homicidio o lesiones graves par dolo eventual”. 

En relación al “tercero de buena fe” la citada Circular en su punto XVI.2 declara: 

“La protección  de  los  terceros  exige  buena  fe  y adquisición  legal.  La norma del art 127.1 

inciso 2 se enfrenta a la problemática tan frecuente en el mundo  del tráfico, de titularidades  

administrativas  que figuran en los registros de tráfico y que son ficticias o bien se conciben 

deliberadamente  para eludir el cumplimiento de las normas sobre seguridad vial. Hay una 

consolidada doctrina jurisprudencial  que prima la titularidad  real sobre la formal del Registro 

de las autoridades de tráfico. Para ella se atiende a la utilizaci6n habitual, posesi6n en concepto 

de dueño, pago del precio, pago de impuestos y recibos del seguro y en general  a la prueba  

documental  y testifical  obrante  en autos […]. 

En  estos  casos  será  precise  indagar  la  verdadera  titularidad  con  los criterios apuntados y 

con las pautas de  las Circulares 2/2005 y 4/2010”. 

 De lo declarado por la Fiscalía General del Estado se deduce que la única 

cuestión relevante para la misma es determinar quién es el verdadero titular y que el 

título por el que accede a ella sea conforme a Derecho. 



444 

 

 Conforme a lo todo lo expuesto, el comiso en los delitos por conducción con 

exceso de velocidad procederá en los casos de multireincidencia, pues en otras 

situaciones no cumpliría el principio de proporcionalidad, obviando, claro está, que los 

vehículos que más exceso de velocidad pueden alcanzar son los de más valor y que por 

tanto se puede presumir que sus titulares tendrán también un mayor nivel económico.  

 La regla concursal prevista en el artículo 382 puede provocar resultados 

incongruentes, aunque no en el caso del delito de conducción con exceso de velocidad. 

Así si un conductor comete el delito previsto en el artículo 379.2, primer inciso
500

, y 

como consecuencia de ello produce, por imprudencia, a dos personas lesiones  penadas 

en el artículo 1511.1º, en relación con el 147.1, estos dos delitos constituirían un 

concurso real de delitos, que a su vez concursarían idealmente con el del 379.2, primer 

inciso, y por la regla concursal citadas la pena a imponer sería  como máxima de un año 

de prisión,  que como no supera el año de prisión
501

 no da lugar comiso, comiso que 

sería posible con la sola comisión del delito del conducción bajo los efectos del 

alcohol
502

.  

 Por último la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2011 trata el comiso 

como una posibilidad para no imponer la pena de prisión en aquellos delitos en los que 

está prevista la alternatividad de las penas, refiriéndose en concreto a los contenidos en 

los artículos 379.1 y 384. Así declara
503

: 

“También planteamos la consideración conjunta del comiso del automóvil con las demás penas 

impuestas en sentencia. Lo exige el principio de proporcionalidad (con la doctrina 

jurisprudencial citada) que debe abordarse desde la perspectiva global de las respuestas que 

ofrece el derecho penal al concreto hecho punible. Habría que medir la entidad de las penas 

privativas de derechos (pena de trabajos, privación del derecho a conducir) y multa con las que 

                                                

500
 “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”, que no constituye conducción temeraria iure et de iuris y por 

tanto no se incurre en le delito del artículo 380. 
501

 Conforme a lo regulado en el artículo 127.2 del Código penal. 
502

 Vid, DÍAZ-MAROTO y VILLAREJO, Julio (Coord.), Estudios sobre las Reformas 

del Código Penal Operadas por las LO 5/2010, de 22 de Junio y 3/2011, de 28 de 

Febrero, Ed. Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011, p. 528. 
503

 “Memoria 2011”,  Fiscalía General del Estado, p. 1017. 
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guarda similitudes para determinar si procede o no el comiso 121. Su imposición podría atenuar 

las antes mencionadas. También desde esta perspectiva puede desempeñar el papel 

funcionalmente sustitutivo del cumplimiento efectivo de las penas de prisión, optándose por las 

alternativas (arts. 379 y 384). El trámite parlamentario de la Reforma refleja con claridad esta 

finalidad o función”. 

 Estas consideraciones ya se encontraban recogidas en un documentos de 

conclusiones de una reunión de los Fiscales de Seguridad Vial realizada en León entre 

los días 25 y 26 de enero de 2009, aunque en ellas era más evidente la relación entre la 

“sustitución” de la pena de prisión por el comiso, así declaraba
504

: 

“Merece también atención la idea de la Fiscalía General del Estado y el Fiscal de Sala 

Coordinador de Seguridad Vial, plasmada en el documento al que venimos haciendo alusión, de 

concebir el comiso del vehículo de motor o ciclomotor como un sustitutivo de las penas de 

prisión. Señalan que «(…) la imposición del comiso permite llevar a las penas alternativas no 

privativas de libertad optando por ellas en lugar de por las de prisión (arts. 379 y 384). Cuando 

haya de imponerse esta última constituiría un fundamento cualificado para la suspensión de su 

ejecución prevista en los arts. 80 y ss. CP (en estos últimos casos y en los del art. 380). 

Finalmente, cuando el marco penal contuviera sanciones que por su extensión obligaran al 

ingreso en establecimiento penitenciario (art. 381), el comiso fundaría asimismo el optar por la 

pena mínima que lo impidiera”. 

 Consideramos, conforme a lo expuesto anteriormente, que el comiso es un 

instituto cuya naturaleza no permite ponerlo en relación de alternatividad con las penas, 

aunque no cabe duda que supone una privación del haz de facultades que supone el 

derecho de propiedad sobre una cosa. Esta consideración de la Fiscalía General del 

Estado sobre el comiso, es una manifestación más del poco desvalor que conlleva la 

realización de una conducción con exceso de velocidad sin que concurran circunstancias 

que la hagan peligrosa ex ante o ex post, de ahí la renuencia a sancionar este delito con 

la pena de prisión, llegando incluso a considerar el comiso como “sustitutiva” de la pena 

de prisión, y ser considerado para establecer la cuantía de las penas de multa o de 

trabajos en beneficio de la comunidad. 

                                                

504
 Citado por VIZUETA FERNÁNDEZ, Jorge, “DELITOS CONTRA…”, p. 6. 
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7. Conclusiones del capítulo. 

 En este apartado se recogen unas conclusiones finales de todo lo expuesto a lo 

largo de este capítulo dedicado al estudio del tipo penal de conducción con exceso de 

velocidad. Consideramos necesarias elaborar estas conclusiones, aunque somos 

consciente de que en diferentes apartados de este quinto capítulo hemos incluido 

algunas exposiciones que pueden ser consideradas en sí mismas verdaderas 

conclusiones, pues de esta forma se puede tener una visión unificadora de todos los 

temas tratados en él y además se mantiene una estructura homogénea en todos los 

capítulos que componen este trabajo.  

PRIMERA: 

 El ámbito espacial en que pueden ser cometidos los delitos contra la seguridad 

vial coincide con el de aplicación de la LSV. Ésta es de aplicación en todos los espacios 

aptos para la circulación excepto en los privados que tengan restringido su acceso; y en 

los no aptos son de aplicación únicamente el Título IV de la LSV, que regula los 

permisos para poder conducir; y las normas contenidas en el RCG en su Título primero, 

que incluye las normas generales de comportamiento en la circulación, y el capítulo X 

del Título II, que está dedicado a las normas sobre alumbrado. 

 En concreto los delitos tipificados en los artículos 379.2, 380, 381, 383 y 384 

pueden ser cometidos en todos los espacios que no sean privados y además tengan 

restringido su acceso; los delitos contemplados en el artículo 385 sólo pueden ser 

cometidos en las vías de comunicación, cualquiera que sea su naturaleza. El delito de 

conducción con exceso de velocidad (artículo 379.1) sólo puede ser cometido en las vías 

que tengan asignada una velocidad máxima autorizada de circulación, lo que implica 

que habrá vías urbanas, que al no estar destinadas al tráfico rodado, no tendrán asignado 

ese límite y por tanto en ellas no será posible la comisión de este delito.  

SEGUNDA: 

 En el ámbito subjetivo los delitos contra la seguridad vial sólo pueden se 

cometidos por los conductores (excepto los contemplados en el artículo 385 que lo 

pueden ser por cualquier persona), son por tanto delitos especiales propios. El concepto 
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de conductor es normativo: el que dirige los mecanismos de dirección de un vehículo, 

pero no se exige para ser considerado como tal permiso o licencia administrativa que 

habilite para conducir. La propia definición de conductor que da LSV implica que se 

puede ser “conductor” sin manejar directamente los mecanismos de dirección, así el 

profesor de autoescuela, por ello no lo consideramos un delito de propia mano, y se 

puede aceptar en él coitaría la autoría mediata. 

TERCERA: 

 Materialmente los delitos contra la seguridad vial son de medios determinados, 

puesto que sólo se pueden cometer con vehículos de motor y ciclomotores. Se exceptúa 

de ello los delitos contemplados en el artículo 385 y el contenido en el 383, aunque en 

este último es preciso que se el sujeto activo que se niegue a someterse a las pruebas 

requeridos hayan conducido un vehículo a motor o ciclomotor. 

CUARTA: 

 El legislador para computar los excesos de velocidad punibles en el tipo de 

conducción con exceso de velocidad parte del valor de la “velocidad reglamentaria” de 

circulación. Esta velocidad habría que considerarla, en principio, como aquella a la que 

realiza una “conducción dirigida”, conforme a lo regulado en los artículos 9.2 y 11 de la 

LSV, pero de ser así el tipo penal carecería de taxatividad, pues la velocidad a la que se 

logra una “conducción dirigida” depende básicamente de cada conductor, Por ello la 

jurisprudencia a tomado como “velocidad reglamentaria” la “la máxima autorizada de 

circulación”, y los excesos son computados a partir de ella. La velocidad máxima 

autorizada depende del propio conductor, del tipo de vehículo y de la clase de vía por la 

que se circula. A su vez la velocidad máxima puede ser genérica o específica, y  esta 

última puede ser permanente o temporal; los valores de las genéricas están en el RGC, 

los de las específicas permanentes corresponde fijarlos a los titulares de las vías, y lo de 

las temporales de los organismos encargados de la gestión y control del tráfico rodado.  

Conforme a lo anterior se comprueba que el principio de taxatividad tampoco queda a 

salvo con el contenido jurisprudencial dado a la expresión “velocidad reglamentaria”, 

estando el mayor riesgo de ello en las denominadas travesías.  
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 Que los excesos de velocidad punibles solo estén fijados para las vías urbanas e 

interurbanas, pero no para los diferentes tipos de vías o de conductores supone una 

vulneración del principio de proporcionalidad, puesto que  no representa el mismo 

peligro esos excesos en un vehículo pesado (un camión) que un turismo o una 

motocicleta.  

QUINTA: 

 El delito de conducción con exceso de velocidad es doloso, por tanto exige para 

su comisión la presencia de la parte cognitiva y volitiva del dolo. Esta última no 

presenta peculiaridades específicas en el caso del delito que nos ocupa, pero la parte 

cognitiva sí. Conocer la velocidad a la que se circula implica que la acción es 

constitutiva de delito; lo que supone en primer saber la velocidad que corresponde a 

cada tramo de vía por el que se circula (damos por hecho que conoce las limitaciones de 

su vehículo y las propias como conductor), lo que ya sabemos que puede plantear serias 

dudas por las diversas velocidades máximas que se deben tener presentes y la 

señalización de las mismas; y en segundo lugar tener la plena certeza de la velocidad a 

la que se circula, y ésta se conoce por la medida del velocímetro, que puede dar una 

medida errónea, y que además no parece que sea exigible a un conductor saber las 

peculiaridades de su velocímetro, puesto que no consta (en general) entre las 

características del vehículo ni es objeto de revisión alguna en las inspecciones técnicas a 

que son sometidos los vehículos.  

SEXTA: 

 El delito de conducción con exceso de velocidad se puede considerar un delito 

permanente, pues aunque baste la captación instantánea de un exceso de velocidad 

punible el delito no agotará su consumación hasta que la velocidad a la que circula el 

vehículo infractor deje de ser punible. Esta circunstancia plantea el problema de poder 

considerar la comisión de varios delitos como delito continuado, cuando se den las 

exigencias previstas en el artículo 74.1 del Código penal para este tipo de delitos. Dos 

son, entre otras, las objeciones que se pueden poner a la aplicación de esta institución 

jurídica: la primera es que en el ámbito administrativos se tendrán tantos ilícitos como 

captaciones de con exceso de velocidad de obtengan, con independencia de las 
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circunstancias espacio-temporales de ellas; en segundo lugar si se considerará que el 

bien jurídico protegido por el tipo del artículo 379.1 es la vida y/o la integridad física de 

las personas no se podría aplicar la figura del delito continuado por excluirlo así el 

artículo 74.3 del Código penal.  

SÉPTIMA: 

 La relación concursal de los delitos contra la seguridad vial sigue las normas 

generales de los concurso. Excepto en los casos previstos en la norma contenida en el 

artículo 382, cuando “se ocasionare, además del riesgo prevenido, una lesión 

constitutiva de delito”, pudiéndose dar en éstos una situación de bis in idem, al 

concursar un delito peligro con uno de lesión. Además se en los casos de los delitos 

contemplados en el artículo 379.1 y 2 segundo inciso,  no se alcanza a comprender cuál 

es el riesgo prevenido. 

 En los concursos entre los delitos de conducción con exceso de velocidad y el 

resto de delitos contra la seguridad vial, el primero será absorbido por los delitos 

tipificados en los delitos 380 y 381 cuando el exceso de velocidad sirva para calificar la 

conducción como manifiestamente temeraria. La situación será de concurso real  en caso 

de concursar con los delitos contemplados en los artículos 383 y 385, y de concurso 

ideal si lo hace con los delitos contenidos en el 384. 

 Más problemática presenta el concurso entre el delito de conducción con exceso 

de velocidad y los contemplados en el artículo 379.2 del Código penal. La Fiscalía 

General del Estado consideró en principio considerarlo un concurso ideal, aunque en 

2001 cambió y declaró que se debe considerar concurso de normas. Si se considera 

concurso de normas y se considera aplicable el delito de conducción bajo los efectos del 

alcohol o drogas no habrá problemas, pero si se considera en el concurso de normas el 

delito de conducción con exceso de velocidad o bien se aprecia concurso ideal, habrá 

que tener presente como afecta la ingesta de alcohol o drogas al otro delito, pues se 

podría considerar como una eximente total o parcial o bien una circunstancia atenuante. 

OCTAVA: 
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 Las posibilidad ofrecidas al juzgador para imponer la pena por la comisión de 

los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385, todos del Código penal, es 

posiblemente la manifestación más clara de que se trata de ilícitos administrativos
505

 

elevados a delitos por voluntad del legislador. Así, para la determinación legal de la 

pena dispone en primer lugar de la posibilidad de elegir entre tres tipos de penas; en 

segundo lugar dispone de una norma específica que le permite rebajar en un grado la 

pena; y en tercer lugar, la aplicación de la norma específica antes citada no excluye la 

aplicación de las genéricas para la determinación legal e individual de la pena. La 

realidad judicial demuestra que la pena impuesta en la mayoría de los casos es la multa, 

que en determinados casos puede ser de una cuantía inferior a la administrativa que 

correspondería por conducir con exceso de velocidad que constituya sólo ilícito 

administrativo.  

 La literalidad del tipo previsto en el artículo 379.1 del Código penal no deja al 

juzgador la posibilidad de determinar si el exceso supone o no un verdadero desvalor, 

pues el legislador lo que quiso con él es eliminar esa posibilidad. No obstante al ser un 

tipo penal en blanco, el juzgador sí podría considerar, con la motivación adecuada, que 

la “velocidad reglamentaria” a la que alude el tipo no es la máxima autorizada en el 

momento de la comisión del delito, pues los jueces y tribunales están sujetos al imperio 

de la ley pero no de los reglamentos.  

NOVENA: 

 El juzgador podrá apreciar la circunstancia agravante de reincidencia en los 

casos en los que haya sentencia condenatoria anterior por delitos comprendidos en los 

artículos 379, 380 y 381, pero no en caso de los previstos en los artículos 383. 384 y 

385. Y ello además de por la posibilidad de diferencia del bien jurídico protegidos por 

ellos, sobre todo por la distinta modalidad de ataque que suponen los delitos excluidos 

de la reincidencia. 

DÉCIMA: 

                                                

505
 Se podría excluir de esta consideración determinados casos que se pueden subsumir 

en el artículo 385.1 
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 La peculiaridad de los delitos contra la seguridad vial queda, también, de 

manifiesto con la norma sobre el comiso prevista en el artículo 385bis. No parece 

necesaria, pues es evidente que el instrumento del delito en estos casos es el vehículo a 

motor o ciclomotor, y sería suficiente la aplicación de las normas generales sobre el 

comiso contenidas en los artículos 127 y 128 del Código penal. Conforme a las 

declaraciones de la Fiscalía General del Estado procedería el comiso en el caso de 

multireincidenia o en los más graves. Además de las cuestiones generales que implica la 

utilización de este instituto, en el caso de los delitos contra la seguridad vial se plantean 

dos cuestiones: determinar qué es un titular de buena fe, y cómo se establece la 

proporcionalidad entre la gravedad del delito y el valor del vehículo. En este caso 

parece que los vehículos más propicios para cometer el delito de conducción con exceso 

de velocidad serían precisamente los excluidos del comiso por ser los de mayor valor 

económico. 

 Con relación al comiso también hay que destacar que no parece ajustado a 

Derecho considerarlo como una posible alternativa a las penas previstas para el delito de 

conducción con exceso de velocidad, pues su naturaleza no es de pena, por lo menos en 

el momento actual, cuestión distinta es que se pueda modificar la legislación para poder 

utilizar la figura como alternativa a una determinada pena.  
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CAPÍTULO VI: EL PROCEDIMIENTO PENAL EN LOS DELITOS CONTRA 

LA SEGURIDAD VIAL. 

1. Introducción. 

 Este Capítulo V está dedicado al análisis procesal de los delitos contra la 

seguridad vial, haciendo especial referencia al delito de conducción con exceso de 

velocidad. El primer tema tratado es el referente a los procedimientos por los que se 

pueden enjuiciar estos delitos. Los procesos por los que se pueden enjuiciar los delitos 

contra la seguridad vial pueden seguirse por el procedimiento abreviado o por el 

denominado “rápido”, sin que la utilización del uno o del otro tenga carácter dispositivo 

para el encausado. Ambos procedimientos tienen varias diferencias, entre ellas, la 

destacada intervención que en el rápido tiene la policía judicial y la agilidad de tiempo 

del mismo, características que no están presentes el procedimiento abreviado. Esta 

dualidad de procesos puede afectar a los derechos de defensa del acusado y, a exponer 

esta diferente afectación está dirigido el apartado segundo de este capítulo.  

 En el tercer aparado tratamos la cuestión de la identificación del delincuente, que 

siendo general en todos los procesos, cobra relevancia en el caso de los delitos de 

conducción con exceso de velocidad. Estos delitos por su propia naturaleza no dejan, en 

general, más vestigios de su comisión que una fotografía (la captada por los 

cinemómetros) en la que el único dato para identificar al delincuente es la matrícula del 

vehículo infractor. Esta circunstancia implica la necesidad de colaboración del titular 

del vehículo para identificar al conductor infractor, lo que a su vez puede suponer una 

colisión con el derecho a no autoinculparse que tiene todo imputado. Además, de este 

derecho, se trata en este apartado la identificación del delincuente cuando existe 

detención del vehículo tras la comisión del delito y cuando no la hay; diferenciando en 

ambos casos si el titular del vehículo es una persona física o jurídica. 

 El apartado cuarto está dedicado al estudio del ámbito probatorio del delito de 

conducción con exceso de velocidad. Se analiza en primer lugar los medios de medida 

de la velocidad a la que circulan los diferentes vehículos, con especial dedicación a los 

denominados como cinemómetros, puesto que son los más empleados para determinar 

la velocidad de circulación de los distintos vehículos. Se exponen, a continuación,  
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detalladamente los errores máximos permitidos para sus medidas de la velocidad, y se 

incluyen unos ejemplos en los que se puede apreciar la influencia que la precisión en la 

medida puede tener en la determinación de si se ha cometido delito o no por conducir 

con excesos  ce velocidad. Seguidamente se analiza la legislación que afecta a la 

utilización de los cinemómetros en relación con la utilización de los medios de 

captación de imágenes en lugares públicos; y las posibles fuentes de prueba que pueden 

ser utilizadas en un proceso seguido por la comisión de un delito de conducción con 

exceso de velocidad. La siguiente cuestión que se analiza en este apartado está referida 

al atestado policial, que aunque tiene valor de denuncia contiene documentos que 

pueden tener un eventual valor probatorio. Su importancia en el denominado 

“procedimiento rápido”, es tal que para la incoación del mismo es preciso que se realice 

por atestado y que éste tenga un contenido concreto. El cuarto aparatado termina 

analizando las posibilidades de valoración de las pruebas que tiene el juzgador en los 

procesos por delitos contra la seguridad vial y en concreto la valoración de las 

fotografías captadas por los cinemómetros en los delitos de conducción con exceso de 

velocidad. 

 Como en capítulos anteriores, éste termina con unas conclusiones generales 

sobre los temas en él tratados. 

2. Los procedimientos penales aplicables a los delitos contra la seguridad vial. En 

particular los correspondientes al delito contemplado en el artículo 379.1. 

2.1. El procedimiento abreviado y el procedimiento “rápido”. 

 Los procesos por la comisión de delitos contra la seguridad vial se pueden 

sustanciar  por medio del procedimiento abreviado, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 757
506

 de la LECr., ante el Juez del Juzgado de lo Penal que corresponda, según 

                                                

506
 Artículo: “Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el 

procedimiento regulado en este Título (el abreviado) se aplicará al enjuiciamiento de los 

delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con 

cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o 

alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración”. 
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lo dispuesto en el artículo 14.3
507

 del citado texto legal,  puesto que ninguno de estos 

delitos tiene fijada una pena de prisión que supere los cinco años de duración. No 

obstante el enjuiciamiento de estos delitos se puede acomoda al denominado 

procedimiento “rápido”, regulado conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la 

Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal
508

, en él se da nueva redacción al Título III del Libro IV de la LECr., 

regulando en el artículo 795  el ámbito de aplicación del nuevo procedimiento y para 

ello se exigen como presupuestos básicos, los siguientes: que los delitos estén 

castigados con una pena de prisión inferior a cinco años, o con otras penas, ya sean 

únicas, conjuntas o alternativas cuya duración no exceda de los diez años; que se incoe 

mediante atestado policial y que la policía haya detenido al menos a una persona y la 

haya  puesto a disposición del Juzgado de guardia, o bien si no hay detenido haya citado 

al que aparece como denunciado en el atestado para comparecer ante el Juzgado de 

guardia. Además se exige que se den unas de las tres circunstancias siguientes: que se 

trate de un delito flagrante, que sea uno de los delitos comprendidos en la lista cerrada 

que figura en el artículo 795.1.2
509

 LECr.; o que se prevea una instrucción sencilla. 

                                                

507
 Artículo 14.3: “Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley 

señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa 

cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean 

únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda de diez 

años, así como por faltas, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos 

delitos o a otras personas, cuando la comisión de la falta o su prueba estuviesen 

relacionadas con aquéllos, el Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue 

cometido […]. 
508

 Esta Ley fue complementada por la Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, 

complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos 

y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. 
509

  Que se trate de alguno de los siguientes delitos: 

Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, 

cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. 

Delitos de hurto. 

Delitos de robo. 

Delitos de hurto y robo de uso de vehículos. 

Delitos contra la seguridad del tráfico. 

Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal. 

Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código 

Penal. 



458 

 

 Todos los delitos cometidos contra la seguridad vial cumplen el presupuesto 

básico de no superar las penas, que por su comisión se imponen, los límites definidos en 

el artículo 795; y además están comprendidos en el numerus clausus de delitos 

expresado en el citado artículo. Pero sólo podrán ser enjuiciados por el procedimiento 

“rápido” aquellos que se incoen por atestado, lo que implica que medie denuncia o 

querella ante las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad del Estado, y además que haya sido 

detenida una persona como imputada por la comisión del delito o al menos que haya 

sido citada ante el Juzgado de guardia como imputada. Si nos centramos en el caso de 

los delitos cometidos por infracción de la norma contenida en el artículo 379.1 del 

Código penal deduciremos que no siempre será posible su enjuiciamiento por el 

procedimiento “rápido”. 

 De la amplia casuística
510

 en la que se puede presentarse este delito nos 

centraremos en el caso en el que no concurre con ningún otro. La  notitia criminis del 

mismo puede presentarse a través de la denuncia o querella de un particular o bien por 

denuncia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,  en ambos casos será 

preciso determinar la identidad del conductor y obtener fuentes de pruebas de la 

comisión del delito. En el primer caso si el particular no se dirige para comunicar la 

notitia criminis a un cuerpo policial y lo hace al Juzgado de guardia, el posible proceso 

no puede seguir el procedimiento “rápido” puesto que no se incoa a través de atestado 

policial,  en el caso que la comunique a un cuerpo policial para poder aplicar el 

procedimiento “rápido” tendrá que aportar datos suficientes para identificar al conductor 

y fuentes de pruebas adecuadas para que se pueda elaborar el pertinente atestado 

policial en el lapso de tiempo fijado por el artículo  796.4
511

 LECr. Si por el contrario la 

                                                                                                                                          

Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los 

artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal. 
510

 En lo que sigue trataremos la cuestión de los posibles concursos que se pueden 

presentar en la comisión de este delito. 
511

 Art. 796.4 LECr.: “A los efectos de la aplicación del procedimiento regulado en este 

título, cuando la Policía Judicial tuviera conocimiento de la comisión de un hecho 

incardinable en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 795, 

respecto del cual, no habiendo sido detenido ni localizado el presunto responsable, fuera 

no obstante previsible su rápida identificación y localización, continuará las 

investigaciones iniciadas, que se harán constar en un único atestado, el cual se remitirá 

al juzgado de guardia tan pronto como el presunto responsable sea detenido o citado de 
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notitia criminis es conocida directamente por un cuerpo policial se cumple  la primera 

exigencia para poder aplicar el procedimiento “rápido”; la incoación a través de atestado 

policial, pero es preciso solventar los dos problemas antes citados: identificación del 

conductor y aportación de fuentes de prueba del delito. En general en todos los casos en 

los que los agentes de  la autoridad no procedan  a parar el vehículo infractor la 

identificación del conductor partirá de la del titular de su propiedad, a través de la 

matrícula del mismo, excepto en los casos en los que los agentes conociesen el 

conductor y lo identificasen por observación directa aún sin haber hecho parar el 

vehículo; por tanto si no hay identificación inmediata es posible que no logre en el plazo 

indicado por el artículo 796.4 LECr. y por tanto no será posible la aplicación del 

procedimiento rápido. La fuente de prueba del delito, esto es la constatación del exceso 

de velocidad, se producirá casi siempre a través de la medición de la misma realizada 

por un cinemómetro, aunque es posible que ocurra por otros medios, así a través del 

velocímetro del vehículo policía en una persecución
512

 o por la observación de un 

agente, aunque en este caso será difícil aceptar ésta como prueba para enervar la 

presunción de inocencia del imputado; en principio la fuente de prueba no es óbice para 

aplicar el procedimiento “rápido”, excepto en el caso en el que el exceso de velocidad es 

captado por un cinemómetro fijo controlado por la Dirección General de Tráfico, pues 

en estos caso el procedimiento no se incoa por denuncia. Así las fotografías captadas 

por el cinemómetro son remitidas al Centro Estatal de Tramitación de Denuncias 

Automatizadas (en adelante ESTRADA) el cual, si comprueba que el exceso de 

velocidad puede ser constitutivo de delito, remite las fotografía a la Jefatura Provincial 

de Tráfico de la demarcación en la que su ubica el cinemómetro correspondiente, y esta 

                                                                                                                                          

acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, y en cualquier caso, dentro de los 

cinco días siguientes. En estos casos la instrucción de la causa corresponderá en 

exclusiva al juzgado de guardia que haya recibido el atestado. 

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de dar conocimiento 

inmediatamente al juez de guardia y al Ministerio Fiscal de la comisión del hecho y de 

la continuación de las investigaciones para su debida constancia”. 
512

 En este caso el vehículo policial deberá circular a una velocidad muy próxima a la 

que es preciso hacerlo para incurrir en delito, pero sin llegar a alcanzarla, pues si bien es 

aceptado un exceso de velocidad que constituya ilícito administrativo, conforme a la 

regulado en el artículo 67 del Real Decreto 1428/2003, Reglamento General de 

Circulación,  no lo es si constituye delito. En este sentido vid la SAP de Tarragona, 

Sección 2ª, de 30 de septiembre de 2009 y la SAP de Madrid, Sección 7ª, de 12 de mayo 

de 2008. 
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Jefatura remite a la Fiscalía de Seguridad Vial de su provincia las fotografía y la 

identidad del titular del vehículo infractor, por tanto el procedimiento a aplicar será el 

abreviado puesto que se incoa por diligencias de investigación de la Fiscalía y no por 

atestado.  

2.2. Principales consecuencias que se derivan de la aplicación de un determinado 

procedimiento penal al enjuiciamiento de un delito contra la seguridad vial. 

 Aunque el procedimiento abreviado nace como un procedimiento especial, la 

realidad lo ha convertido en el procedimiento por el que se enjuician la mayoría de los 

delitos en la actualidad, desbancando en ello al denominado procedimiento común. 

Sabemos que los delitos cometidos contra la seguridad vial se pueden enjuiciar por los 

procedimientos abreviado y “rápido”, según hemos expuesto en el apartado anterior. Sin 

pretender analizar las vicisitudes de ambos procedimientos, es de interés destacar qué 

peculiaridades conlleva la aplicación del procedimiento “rápido” en relación con el 

abreviado y cómo puede ello influir en la resolución del proceso incoado por la 

comisión de un delito contra la seguridad vial, y al igual que en el aparado anterior nos 

referiremos fundamentalmente al delito tipificado en el artículo 379.1 del Código penal. 

 En primer lugar en el procedimiento “rápido” la policía judicial tiene una 

intervención más acusada que en otros procedimientos, puesto que su función no queda 

limitada a las genéricas de contenidas en el artículo 282 LECr., ya que el artículo 796.1 

encomienda a la policía judicial, entre otras, las siguientes funciones: citar al imputado 

y a los testigos para que comparezcan ante el Juzgado de guardia
513

; requerir la tasación 

por un perito cuando no sea posible el traslado al Juzgado de Guardia de algún objeto 

preciso de tasación; citar al Juzgado de Guardia a los aseguradores citados en el artículo 

117 del código penal. De forma que el atestado en estos casos debe comprender una 

serie de documentos que no son precisos en otros atestados y sin los cuales no se puede 

incoar el procedimiento “rápido”. No obstante lo anterior la Fiscalía General del Estado 

en su Circular 1/2003 estable en su apartado 2.B: 

                                                

513
 Estas citaciones se realizan conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Reglamentario 

2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que 

se modifica el Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los aspectos accesorios de las 

actuaciones judiciales, en lo relativo a los servicios de guardia.  
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“En todo caso -huelga decirlo- la valoración sobre la pertinencia de incoar diligencias urgentes 

que corresponde en última instancia al Juez- no puede venir cercenada por el hecho de que la 

Policía Judicial haya entendido que los hechos no encajaban en el ámbito del juicio rápido y, en 

consecuencia, hubiere elaborado el atestado sin ajustarse específicamente a lo previsto en el art. 

796.  

En tales casos será posible incoar diligencias urgentes siempre que pueda llevarse a cabo, pese a 

las posibles insuficiencias del atestado, la instrucción concentrada del art. 797 y ss.” 

 Puede entenderse que si en el atestado no consta la citación del imputado ante el 

Juzgado de guardia (en caso de que no haya detención) no se podría seguir el 

procedimiento rápido
514

, aunque nada opta a que el Juez de guardia pueda ordenar la 

citación correspondiente,  cuestión  resuelta por la Fiscalía General del Estado que en el 

apartado 2.C de la citada Circular declara: 

“Ciertamente la influencia de la Policía Judicial en la inicial determinación de las causas que 

pueden tramitarse como juicio rápido resulta aquí patente pues basta con que la Policía en el 

atestado no lleve a cabo la citación del denunciado ante el Juzgado para entender que la causa 

habrá de seguir el cauce del abreviado”. 

 Lo que parece puede contradecir la facultad reconocida al Juez de guardia 

expresada anteriormente. En este mismo sentido la citada circular en último párrafo de 

su apartado 2.C declara: 

“Los atestados en que la persona denunciada, pese a estar perfectamente identificada, no haya 

sido localizada ni -por ello- detenida o citada personalmente ante el Juzgado, no podrán originar 

un juicio rápido.” 

 Por tanto para la Fiscalía General del Estado es claro que lo no citación del 

imputado ante el Juzgado de guardia es causa suficiente para no poder incoar el 

procedimiento rápido y por ello será de aplicación el abreviado.   

                                                

514 Vid en sentido contrario, COSSÍO ARRIBAS, Ignacio, “Estudio sobre el 

procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos”, 

apartado 4. B), [en línea],  http://noticias.juridicas.com/articulos/65-

Derecho%20Procesal%20Penal/200506-3571131410521501.html, [Consulta 22-01-

2013]. 

http://noticias.juridicas.com/articulos/65-Derecho%20Procesal%20Penal/200506-3571131410521501.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/65-Derecho%20Procesal%20Penal/200506-3571131410521501.html
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 Otra situación posible es aquella en la que hay detención y posteriormente el 

imputado queda en libertad, en ésta no sería de aplicación el citado procedimiento, 

conforme a la literalidad del artículo 796.3
515

 LECr., no obstante no parece que sea así, 

pues la detención puede ser precisa por las circunstancias del caso y posteriormente 

dejar de serlo, lo que es acorde con la regulación de la detención preventiva cuya 

duración debe ser la estrictamente necesaria y en todo como máximo setenta y dos horas 

(art. 17.2 Constitución Española)
516

.  

 La LECr. se refiere siempre a la policía judicial, pero es preciso distinguir entre 

la policía judicial específica y la genérica
517

, siendo la contemplada en el artículo 796 la 

                                                

515 Citará a la persona que resulte denunciada en el atestado policial para comparecer 

en el Juzgado de guardia en el día y hora que se le señale, cuando no se haya procedido 

a su detención. El citado será apercibido de las consecuencias de no comparecer a la 

citación policial ante el Juzgado de guardia. 
516

 En este sentido vid,  MORENO CATENA, Víctor, “El enjuiciamiento rápido de 

delitos y el juicio de faltas inmediato”, Revista Xurídica Galega, núm. 36, 2002, p. 30. 
517

 En la organización de la Policía Judicial hay que distinguir el periodo anterior a la 

promulgación de la Constitución de 1978 y el posterior, en el primero la organización 

de la misma estaba regulada por el artículo 283 de la LECr., en la actualidad la 

composición de la Policía Judicial se puede establecer en dos grandes grupos: la 

genérica y la específica. 

a) Policía Judicial Específica. 

Esta policía está compuesta por Unidades Orgánicas (en adelante PJUO) y Unidades 

Adscritas (en adelante PJUA), ambos tipos de unidades están integradas por miembros 

del Cuerpo Nacional de Policía (en adelante CNP) y de la Guardia Civil (en adelante 

GC), conforme a lo dispuesto en artículo 7 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, 

sobre regulación de la Policía Judicial (en adelante RDPJ). La PJUO es la Policía 

Judicial en sentido estricto conforme a declarado en el artículo 30.1 Ley Orgánica 

2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante LOFCS); la PJUA está 

regulada por los artículos 23 y ss. RDPJ, y se diferencia de la PJUO en que no todos sus 

miembros tienen la formación específica que se exige a los de las Unidades  Orgánicas 

y en las misiones que tienen encomendadas. 

Las peculiaridades de las comunidades autónomas de País Vasco, Cataluña y Navarra 

hace que sus policías autonómicas tengan también unidades de policía judicial 

específicas, dado la transferencias de competencias desde el Estado a las citadas 

comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos de autonomía. 

Así mismo Determinadas Policías Locales tienen condición de policía judicial 

específica, al amparo del Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y 

Coordinación, suscrito el 20 de febrero de 2007 entre el Ministerio del Interior y la 

Federación Española de Municipios y Provincias, en faltas y delitos menos graves. 
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genérica, puesto que la específica sólo actúa a las órdenes de Jueces, Tribunales y de la 

Fiscalía.  

 En segundo lugar el procedimiento “rápido” supone una premura de tiempo, 

dado lo breve de los plazos, que puede constituir una circunstancia de indefensión del 

imputado, al disponer de menos tiempo para la preparación de las distintas actuaciones 

judiciales a las que se verá sometido. 

 En tercer lugar en el procedimiento “rápido” existe la posibilidad de alcanzar 

una sentencia de conformidad, en el Juzgado de guardia lo que supone hacerlo ante Juez 

instructor, de acuerdo a lo regulado en el artículo 801 LECr., siempre que se cumplan 

con las condiciones citadas en su apartado primero: 

1. Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera 

solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél 

hubiera presentado en el acto escrito de acusación. 

                                                                                                                                          

Por último hay que destacar que determinadas unidades de policía judicial específica 

tienen la consideración de Policía Científica y tienen atribuida la condición procesal de 

peritos y no la de testigos. 

b) Policía Judicial Genérica. 

Esta policía encuentra su origen legal en la obligación general de colaborar con la 

justicia que se proclama en el artículo 118 de la Constitución Española; por otra parte el 

artículo 547 Ley Orgánica del Poder Judicial regula: 

 “…Esta función [la de policía judicial] competerá, cuando fueren requeridos para 

prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si 

dependen del Gobierno central como de las comunidades autónomas o de los entes 

locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias” 

Por su parte el RDPJ en su artículo 1 declara: 

 “Las funciones generales de Policía Judicial corresponden a todos los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia…” 

(En concordancia con la regulado en los artículos 11.1.g), 38.2.b) y 53.1.e) de la 

LOFCS, que establece en los mismos  para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (CNP y 

GC), policías autonómicas y locales, respectivamente las funciones de Policía Judicial).  

Tenemos por tanto que todos los cuerpos policiales tienen la consideración de Policía 

Judicial y pueden realizar determinadas funciones como tal policía. 

El Servicio de Vigilancia Aduanera y los agentes forestales tienen la condición de 

policía judicial sin ser cuerpos de naturaleza policial, conforme a la normativa 

anteriormente reseñada. 
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2. Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado 

con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su 

cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 

años. 

3. Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las 

penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión. 

 Lo que implica que por razón de la pena solicitada no habrá obstáculo para 

alcanzar la sentencia de conformidad en los casos en los que el proceso se siga por 

delitos correspondientes al artículo 379. 1 del Código penal. Además la conformidad 

prevista no es la ordinaria, es una conformidad premiada,  puesto que la pena impuesta 

será la solicitada disminuida en un tercio, aunque no se alcance el mínimo legal 

establecido
518

, conforme a lo previsto en el artículo 801.2 de la LECr.  

 Conforme a lo anterior la posibilidad de enjuiciar unos mismos hechos por dos 

procedimientos distintos implica que imputados por los mismos hechos se puede 

encontrar en dos situaciones distintas para ejercer sus derechos de defensa. Si bien es 

verdad que cada uno de los posibles procedimientos tiene ventajas e inconvenientes, 

pero también lo es que los  imputados no pueden elegir procedimiento y que según sean 

las circunstancias concretas de cada uno le podrá ser más beneficioso uno u otro, lo que 

no es, en principio, acorde con el principio de igualdad ante la Ley predicado en el 

artículo 14 de nuestro texto constitucional.  

3. El problema de la identificación del delincuente. 

 En este apartado trataremos la identificación del delincuente en los casos de 

comisión del delito de conducción con exceso de velocidad tipificado en el artículo 

379.1 del Código penal. Como ha quedado expuesto anteriormente la forma más usual 

                                                

518
 En relación con el delito de conducción por exceso de velocidad (art. 379.1) esta 

previsión afectará sobre todo a la pena de prisión, puesto que la que corresponde al 

delito es de tres a seis, por tanto habría que imponer al menos una pena de cuatro meses 

y quince días para que al aplicar la reducción de un tercio la pena fuese de tres meses, 

que es la mínima pena de prisión aplicable, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.1 

del Código penal; en el caso de una pena menor el Juez procederá su suspensión o 

sustitución conforme a lo dispuesto en el citado artículo 801.2.  
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de conocer de la comisión de este delito es a través de las medidas de la velocidad de 

circulación de los vehículos efectuados por los cinemómetros. Simplificando la 

casuística que se puede presentar en la realidad,  nos ceñiremos, en aras de la claridad 

de la exposición, a dos posibles situaciones: la primera será aquella en la que una vez 

detectado el exceso de velocidad de circulación de un vehículo, a continuación los 

agentes de la autoridad lo detienen para comunicarle la infracción cometida; y la 

segunda aquella en la que tras detectado el exceso de velocidad no hay posteriormente 

detención del vehículo, lo que ocurre siempre con los cinemómetros fijos y que puede 

ocurrir con los móviles en los casos que por seguridad o otros motivos es posible o 

aconsejable hacerlo. Antes de entrar en el estudio de la identificación del imputado 

introduciremos un análisis del derecho a no autoinculparse. 

3.1. El derecho a no autoinculparse. 

 El artículo 24.2 de la Constitución Española recoge una serie de derechos, que 

son considerados por la doctrina genéricamente como “derechos de defensa”, entre los 

que se encuentran la presunción de inocencia, el derecho a no declarar contra uno 

mismo y el derecho a no declararse culpable. La presunción de inocencia se traduce en 

la obligación que pesa sobre el que acusa de demostrar los hechos que constituyen la 

acusación, lógicamente esta obligación no se puede derivar al acusado, de forma que la 

prueba o pruebas que puedan enervar la presunción de inocencia del acusado deben ser 

aportadas por la parte acusadora, por tanto hay una relación implícita entre el derecho a 

no autoinculparse, manifestado en los derechos a no declarar contra uno mismo y no 

declararse culpable, y la presunción de inocencia. 

3.1.1.  Reconocimiento del derecho a no autoinculparse. 

 El artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos y de las 

Libertades Fundamentales (en adelante CEDH), hecho en Roma el 4 de noviembre de 

1950 establece: 

“Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un 

plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los 

litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier 

acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, 
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pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la 

totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad 

nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la 

vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el 

tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los 

intereses de la justicia”. 

En el apartado segundo del citado artículo se regula: 

“Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya 

sido legalmente declarada.” 

 El CEDH contempla explícitamente el derecho a la presunción de inocencia, 

pero no recoge, con el mismo carácter, el derecho a no autoinculparse, aunque la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) ha 

declarado reiteradamente que esos derechos están implícitamente contenidos en el 

derecho a un proceso equitativo, así en su sentencia de 17 de diciembre de 1996, caso 

Saunders c. Reino Unido, § 68 declara: 

“el derecho a guardar silencio y –uno de sus componentes- el derecho a no contribuir a la propia 

incriminación son normas internacionales generalmente reconocidas que están en el corazón de 

la noción de proceso equitativo consagrado por [artículo 6]”519   

 El CEDH fue ratificado por España el 26 de septiembre de 1979
520

 y por tanto de 

conformidad con lo contemplado en el artículo 98.1 de la Constitución forma parte del 

ordenamiento jurídico español, y por lo contemplado en el artículo 10.2 de la Carta 

Magna los derechos fundamentales, contemplados en ella, se deben interpretar 

conforme los tratados internacionales ratificados por España referente a esta materia, y 

por tanto conforme al CEDH. 

 El ordenamiento jurídico español contempla explícitamente el derecho a no 

autoinculparse, como se ha expresado más arriba, en el artículo 24.2 del texto 

                                                

519
 PALAO TABOADA, Carlos, “El derecho a no autoinculparse en el ámbito 

tributario”, Cuadernos Civitas, Thomson-Civitas, Pamplona, 2008, p. 17. 
520

 Boletín Oficial del Estado núm. 243, de 10 de octubre de 1979, pp. 23564-23570. 
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constitucional, así como los derechos a no declarar contra uno mismo y a no declararse 

culpable.  

 Conforme a lo anterior no haría falta recurrir al CEDH. para que nuestro sistema 

judicial tuviese presente el derecho a no autoinculparse, por estar explícitamente 

recogido en nuestro ordenamiento jurídico interno, pero sí es importante reseñar que la 

ratificación del Convenio por parte de España hace obligatorio, en virtud del artículo 

10.2 de la Constitución, interpretar los derechos fundamentales conforme al mismo y de 

acuerdo con la jurisprudencia del TEDH.  

3.1.2. Contenido,  fundamento  y manifestaciones del derecho a no autoinculparse. 

3.1.2.1. Contenido y fundamento del derecho a no autoinculparse. 

 El Tribunal Constitucional en su sentencia 197/1995, de 21 de diciembre, en su 

fundamento jurídico 6 declara: 

“Así pues, los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable contemplan, 

como su enunciado indica, los que en el proceso penal al imputado o a quien pueda adquirir tal 

condición corresponde, y acerca de los cuales los órganos judiciales deben ilustrar desde el 

primer acto procesal en el que pueda dirigirse contra una determinada persona el procedimiento, 

de no prestar declaración en contra de sí mismo y de no confesar la culpabilidad. Tanto uno 

como otro son garantías o derechos instrumentales del genérico derecho de defensa, al que 

prestan cobertura en su manifestación pasiva, esto es, la que se ejerce precisamente con la 

inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, 

puede optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para sus 

intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o compulsión 

alguna, a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable.” 

 Se puede concretar que el contenido de ambos derechos se traduce en la facultad 

de no prestar colaboración a los órganos judiciales en los diferentes procesos, pudiendo 

el sujeto imputado o acusado actuar en él de la forma que crea más conveniente a sus 

intereses, el fundamento de estos derechos se encuentran en el de presunción de 

inocencia, que implica a su vez que el que acusa debe aportar las pruebas pertinentes 

para enervar esa presunción de inocencia.  
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 El TEDH., nuestro Tribunal Constitucional y la doctrina mayoritaria consideran 

que el fundamento último del derecho a no autoinculparse reside en la voluntad del 

inculpado
521

, pero consideramos que esa voluntad lo que determina es la aplicación o no 

del derecho a éste, de forma que sólo cuando la colaboración solicitada por la Justicia 

consista en una declaración de voluntad o de conocimiento del inculpado podrá éste 

alegar su derecho a no autoinculparse, por tanto no es la voluntad el último fundamento, 

sino condición de aplicabilidad o no del propio derecho. Consideramos que el 

fundamento del derecho analizado es la presunción de inocencia, pues si fuese exigible 

al inculpado la colaboración con la Justicia estaríamos ante exigencia ilógica que haría 

alejarse a nuestro sistema procesal del principio acusatorio para devolverla al 

inquisitorial.  

 Los derechos fundamentales son irrenunciables, esta característica les brinda la 

posibilidad de no ser vulnerados ejerciendo compulsión sobre los ciudadanos, que de 

otra forma podrían renunciar a ellos como consecuencia de aquélla. No obstante los 

derechos a no declarar contra uno mismo y a no declararse culpable permiten la 

disponibilidad o no de los mismos, y prueba de ello es el artículo 689 LECr.) que 

regula: 

“Si en la causa hubiere, además de la calificación fiscal, otra del querellante particular o diversas 

calificaciones de querellantes de esta clase, se preguntará al procesado si se confiesa reo del 

delito, según la calificación más grave, y civilmente responsable, por la cantidad mayor que se 

hubiese fijado.” 

 Bajo el prisma de la disponibilidad del derecho sí se puede afirmar que es la 

voluntad del inculpado el fundamento último de éste, puesto que si se presta 

voluntariamente la colaboración solicitada por la Justicia no ha lugar al derecho a no 

autoinculparse, pero si por el contrario se niega la colaboración solicitada, esa negativa 

                                                

521
 Vid, AGUALLO AVILÉS, A. y BUENO GALLARDO, E., “El contenido del 

derecho a no autoincriminarse: en especial, divergencias entre la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional español y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, M. 

Villar Ezcurra, Estudios jurídicos en memoria de don César Albiñana García Quintana, 

Vol. II, Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 

2008,  pp. 1364 y 1393. 
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a pesar de ser una manifestación de voluntad del inculpado, como facultad del derecho a 

no autoinculparse estaría basada en la presunción de inocencia. 

 Precisado el contenido del derecho a no autoinculparse se plantea la cuestión de 

determinar si se trata de un derecho absoluto o por el contrario se encuentra limitado. 

Nuestro Tribunal Constitucional tiene declarado que los derechos fundamentales no son 

absolutos y que por tanto admiten límites en su ejercicio, y sin necesidad de estas 

declaraciones la norma contenida en el artículo 81.1 de la Constitución, que dicta: 

“Son leyes fundamentales las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las 

libertades públicas…” 

 Es claro que la regulación de un derecho no puede tener otro carácter que la 

delimitación del mismo, que en definitiva no es otra cosa que la limitación de su 

ejercicio, aunque la norma aluda al “desarrollo”. Entre las declaraciones, antes citadas, 

podemos destacar las contenidas en sus sentencias 11/1981, de 8 de abril y 159/1986, de 

16 de diciembre; en el fundamento jurídico 7 de la primera de las sentencias citadas se 

declara: 

“Tampoco puede aceptarse la tesis […] de que los derechos reconocidos o consagrados por la 

Constitución sólo pueden quedar acotados en virtud de límites de la propia Constitución o por la 

necesaria acomodación con el ejercicio de otros derechos reconocidos y declarados igualmente 

por la Norma Fundamental. Una conclusión como ésta es demasiado estricta y carece de 

fundamento en una interpretación sistemática en la Constitución y en el Derecho constitucional, 

sobre todo si al hablar de límites derivados de la Constitución, esta expresión se entiende como 

derivación directa. La Constitución establece por sí misma los límites de los derechos 

fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la 

Constitución sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la 

necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros 

bienes constitucionalmente protegidos.” 

Y en el fundamento de jurídico 6 de la segunda el Alto Tribunal dicta: 

“Es cierto […] que los derechos y libertades fundamentales no son absolutos, pero no lo es 

menos que tampoco puede atribuirse dicho carácter a los límites a que ha de someterse el 

ejercicio de tales derechos y libertades. Tanto las normas de libertad como las llamadas normas 

limitadoras se integran en un único ordenamiento inspirado por los mismos principios en el que, 

en último término, resulta ficticia la contraposición entre el interés particular subyacente a las 
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primeras y el interés público que, en ciertos supuestos, aconseja su restricción. Antes al 

contrario, tanto los derechos individuales como sus limitaciones, en cuanto éstas derivan del 

respeto a la Ley y a los derechos de los demás, son igualmente considerados por el art. 10.1 de la 

Constitución como «fundamento del orden político y de la paz social». Así este Tribunal pudo 

declarar en su STC 25/1981, de 14 de julio, que los derechos fundamentales resultan ser 

«elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional», reiterando 

posteriormente el destacado interés público que se halla en la base de la tutela de los derechos 

fundamentales.” 

 Conforme a las declaraciones anteriores, nuestro Tribunal Constitucional admite 

límites al derecho a no autoinculparse, por su parte el TEDH no ha hecho, en sus 

sentencias, una declaración explícita sobre la naturaleza absoluta o relativa del citado 

derecho
522

. No es nuestro propósito analizar las diferentes declaraciones 

jurisprudenciales de ambos tribunales, pero sí centrar el origen del problema, que no 

creemos sea la naturaleza absoluta o relativa del derecho, puesto que es aceptado que no 

hay derechos absolutos, y la demostración de que eso ocurre con el derecho analizado es 

que para su ejercicio es preciso que se den una serie de condiciones y requisitos sin los 

cuales no es posible ejercerlo. El problema por tanto no está centrado en la naturaleza 

absoluta o no del derecho, sino si una vez configurado y por tanto limitado su ejercicio, 

es posible que en determinados casos concretos pueda negarse su ejercido a un sujeto 

imputado o acusado. Es en este sentido en el que nuestro Tribunal Constitucional 

admite que no es absoluto, esto es, puede ceder ante otro derecho o bien, como es el 

caso del bien público general, mientras que para TEDH, aunque no se define con 

claridad, parece que el derecho no debe ceder ante ese bien público general.  

 El problema se puede ver desde la óptica de la teoría de los principios y reglas 

que formulan ROBERT ALEXY
523

 y el profesor GARCÍA FIGUEROA
524

, y cuyas 

líneas generales podemos concretar de la forma siguiente: en un Estado constitucional 

                                                

522
 Vid: AGUALLO AVILÉS, A. y BUENO GALLARDO, E., Ibid., pp. 1390-1392; 

PALAO TABOADA, Carlos, “El derecho a no…”, Op. Cit., p. 155 y ss.; SANZ DÍAZ-

PALACIOS, José Alberto, Derecho a no autoinculparse y delitos contra la Hacienda 

pública, Colex, Madrid, 2004, p. 261 y ss. 
523

 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales (1986), Ernesto Garzón 

Valdés (Trad.),  Ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993. 
524

 GARCÍA FIGUEROA, ALFONSO, Criaturas de la moralidad, Trotta, Madrid, 

2009, p. 133 y ss. 
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existen normas con el carácter de principio y con el de regla. Las primeras implican un 

mandato de optimización, por tanto se aplican en tanto las posibilidades fácticas y 

jurídicas lo permitan, las reglas son mandatos de determinación se aplican o no se 

aplican. Por derrotabilidad podemos entender la no aplicación de una norma, principio o 

regla, en un caso determinado pero sin que ello implique su invalidez dentro del sistema 

jurídico al que pertenecen. Los principios serían normas derrotables, pues en su esencia 

no son determinantes, las reglas no serían derrotables pues implican una determinación. 

El efecto irradiación, que la Constitución tiene sobre todo el sistema jurídico en un 

Estado constitucional, implica que esta distinción entre reglas y principios no es 

sostenible: en un determinado caso concreto la regla puede ceder ante un principio, 

perdiendo así su carácter de determinación. Esta postura es defendida por el profesor 

FIGUEROA
525

. ALEXY sostiene que las reglas iusfundamentales se aplican siempre en 

virtud de los principios formales, pues de otra forma se contravendría lo ordenado por la 

Constitución
526

. No obstante posteriormente acepta que las reglas iusfundamentales 

tienen prima facie prioridad en su aplicación, pero que puede existir casos en los que 

cedan ante determinados principios
527

. El problema de derrotabilidad de las reglas se 

puede solucionar si a la misma le añadimos sus excepciones de aplicación, pero no es 

posible prever ex ante todas las posibles excepciones que la casuística puede presentar, 

de ahí se puede deducir su carácter de derrotables. ALEXY parece que soluciona el 

problema, no aceptando la derrotabilidad de las reglas, creando para ello unas reglas de 

carácter doble, que contienen la determinación y las excepciones a la misma en función 

de unos principios determinados
528

.  

 Si partimos de que la naturaleza del derecho a no autoinculparse es la de 

principio, no hay problema en aceptar que en determinados casos concretos el ejercicio 

de este derecho debe ceder ante la colisión con otra norma que debe prevalecer en ese 

caso concreto. Creemos que es en este sentido el que se contiene en la declaración del 

Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 3 de la sentencia 76/1990, al aludir a 

la norma del artículo 9.1 de la constitución como fundamento para limitar el ejercicio de 

                                                

525
 GARCÍA FIGUEROA, ALFONSO, Criaturas …, Op. Cit.,  p. 133 y ss. 

526
 ALEXY, Robert, Teoría de los…, Ibid.,  p.100. 

527
 ALEXY, Robert, Teoría de los…, Ibid.,  p.135 
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 ALEXY, Robert, Teoría de los…, Ibid.,  p.135 y ss. 
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los derechos fundamentales.  En concreto es lo que ocurre cuando el Tribunal 

Constitucional afirma que puede negarse a un sujeto el derecho a no autoinculparse en 

aras del interés general. 

 El último aspecto  a considerar en este apartado se refiere a si en el derecho a no 

autoinculparse está incluida o no la facultad de no decir la verdad o mentir del imputado 

o acusado. Nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia 129/1996, de 9 de julio, en 

su fundamento jurídico 5 declaró: 

“Es cierto, como ya se ha recordado a través de nuestra jurisprudencia, que el Juez está obligado 

a poner de manifiesto al sujeto el hecho punible que se le imputa, para que pueda exculparse de 

él, por cualquiera de las vías legales, y que en el mismo sentido debe ilustrarle de sus derechos, 

sin que, por otra parte, tenga valor de declaración, como tal imputado, aquella que se produce 

con anterioridad a la imputación, actuando como testigo, porque, cuando declara como tal, tiene 

obligación de decir la verdad y, en cambio, el acusado no sólo no tiene esta obligación, sino que 

puede callar total o parcialmente o incluso mentir, pues hasta ahí llega el derecho de defensa 

(véanse SSTC 135/1989, 186/1990, 128/1993, 152/1993, 273/1993, 290/1993 y otras).” 

 En el mismo sentido en el fundamento jurídico 3. B) del Auto 49/1999, de 4 de 

marzo, declaró: 

“Por otra parte, no puede entenderse que la calificación resulte materialmente contraria al 

derecho constitucional a no declarar contra uno mismo, pues existen dudas razonables en torno a 

si este derecho tiene un contenido tan amplio que pueda dar cobertura no sólo a las declaraciones 

falsas realizadas por el imputado mientras mantiene su condición y en el seno del proceso en el 

que se le juzga, sino también a cualesquiera otros actos tendentes al encubrimiento del delito por 

el que se le juzga, o incluso amparar actos, como los que dan lugar a la solicitud de extradición, 

en los que él ya condenado utiliza, en la solicitud de revisión ante instancias superiores o en 

incidentes procesales distintos como los de recusación, documentos falsos afirmando su 

veracidad con el fin de apartar de su legítima función jurisdiccional a quien tiene que conocer de 

su causa.” 

 Conforme a lo anterior nuestro Tribunal Constitucional concede al imputado o 

acusado la posibilidad de no decir la verdad o mentir como una de las facultades del 

derecho a no autoinculparse. En el auto antes citado el Alto Tribunal concluye que la 

falta a la verdad del imputado en un proceso no constituye falso testimonio conforme a 

nuestro Código penal, y ello es cierto puesto que los delitos contemplados en los 
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artículos 458 a 462, bajo la rúbrica de “Falso testimonio”, están referidos a los testigos, 

peritos e intérpretes, pero no son de aplicación al acusado. No obstante hay que advertir 

que el hecho de que una conducta no constituya delito no implica que sea una conducta 

permitida por el ordenamiento jurídico, así la Constitución en su artículo 118 establece: 

“Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así 

como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo 

resuelto.” 

Y la LECr. en sus artículo 387 regula: 

“No se exigirá juramento a los procesados, exhortándoles solamente a decir verdad y 

advirtiéndoles el Juez de instrucción que deben responder de una manera precisa, clara y 

conforme a la verdad a las preguntas que les fueren hechas.” 

 Esta norma se encuentra en el Capítulo IV. De las declaraciones de los 

procesados, del Título V. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente, 

del Libro II. Del sumario, no figurando una norma de parecido contenido en el Libro III. 

Del juicio oral, Título III. De la celebración del juicio oral, Capítulo III. Del modo de 

practicar las pruebas durante el juicio oral, Sección I. De la confesión de los procesados 

y personas civilmente responsables, pero ello no es óbice para exigir al acusado que no 

falte a la verdad durante su declaración en el juicio oral.  

 Por tanto aunque el imputado o acusado no pueda cometer el delito de falso 

testimonio en el caso de mentir un proceso, ello no impide que mentir en el mismo sea 

una conducta no admitida, distinto es que no tiene sanción específica, sino que de ella se 

podría deducir una falta de credibilidad del declarante. Pero esta conclusión colisiona 

con la doctrina del Tribunal Constitucional, que como hemos expuesto más arriba, 

admite que mentir está dentro de las facultades que el derecho a no autoinculparse 

ofrece al imputado o acusado para ejercer su defensa como mejor considere a sus 

intereses. 

 La doctrina del TEDH se puede encontrar en el caso Allen c. Reino Unido, de 10 

de septiembre de 2002, en él el obligado tributario fue requerido, de forma coactiva, por 

la Administración tributaria para que presentase una declaración sobre su patrimonio, 

presentando una falsa, por lo que fue posteriormente condenado. En su recurso ante 
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TEDH alegaba que la condena estaba basada en la información por él aportada de forma 

coactiva, y por tanto con vulneración del artículo 6 del Convenio. El Tribunal declaró al 

respecto: 

“... en este caso, el demandante no cuestiona que la información sobre sus activos dada a la 

Administración (Inland Revenue) se utilizara en su contra, inculpándolo en la comisión de una 

infracción por acciones u omisiones anteriores. Su situación puede, por tanto, diferenciarse de la 

del demandante en la Sentencia Sounders [...]. Y tampoco se le procesó por no aportar 

información que podía incriminarlo en una causa penal pendiente o dirigida contra él, como en 

los casos Funke, Heaney y McGuhmess y J. B. [...]. El demandante ha sido castigado por 

falsedad en la declaración efectuada a la Administración sobre sus activos; en otras palabras, 

mintió, o incurrió en perjurio, procurando información incorrecta sobre dichos activos. Ello no 

constituye un ejemplo de autoincriminación coactiva referente a una infracción anteriormente 

cometida, sino que es la infracción en sí misma. Puede ser que el demandante mintiera de cara a 

evitar que la Administración descubriese algún ilícito que diera lugar a actuaciones penales. Sin 

embargo; no se puede interpretar que el derecho a no autoinculparse otorgue inmunidad general 

frente a la actuación administrativa, fundada en el deseo de eludir la investigación” (§)529 530 

 Nos encontramos con una doctrina del Tribunal Constitucional que admite como 

facultad del derecho a no autoinculparse la posibilidad de que el inculpado o acusado 

utilice la mentira como arma de defensa, facultad que el TEDH no incluye en el derecho 

considerado. Esta falta de concordancia no supone un problema para nuestro Derecho, 

puesto que el CEDH lo que impone a los Estados firmantes del mismo son unos 

estándares de mínimos, pudiendo cada Estado ampliar la protección de los ciudadanos 

en sus normas internas. En este sentido el Tribunal Constitucional en su sentencia 

178/2007, de 23 de julio, en su fundamento jurídico 2, declaró: 

“[..] en coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el 

art. 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en "un tiempo razonable"), que 

ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el art. 24.2 Constitución Española […]” 

                                                

529
 SANZ DÍAZ-PALACIOS, José Alberto, “Las Sentencias del Tribunal Constitucional 

18/2005 y 68/2006, y los pronunciamientos del Tribunal de Estrasburgo Shannon, Weh 

y Allen (Reflexiones sobre inspección tributaria y autoincriminación)”, Impuestos, año 

22, núm. 2,  pp. 267-268. 
530

 Traducción del inglés de SANZ DÍAZ-PALACIOS, Ibid.,  nota a pie núm. 20, p. 

268. 
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 En esta cuestión, la facultad de mentir, consideramos, en coincidencia con 

AGUALLO AVILÉS y BUENO GALLARDO
531

, que el imputado o acusado puede 

utilizar su derecho a no autoinculparse de la forma que mejor considere que beneficia a 

sus intereses, pero no puede incluirse en él la facultad de mentir pues ello contravendría 

la norma contenida en el artículo 9.1 de la Constitución, que declara que tanto los 

ciudadanos como los poderes públicos están sometidos al ordenamiento jurídico, y esta 

norma funciona como regla y no como principio, conforme a lo expuesto anteriormente 

referente a estos conceptos, pues para funcionar como principio tendríamos que 

encontrar otra norma que en la colisión con ella saliese beneficiada, y ello sólo sería 

posible si la norma fuese ajena a nuestro ordenamiento, pero ello a su vez implicaría que 

nuestro ordenamiento estaría sujeto a normas ajenas, lo que no es posible sin vulnerar la 

Constitución. 

3.1.2.2. Las dos manifestaciones del derecho. 

El derecho a no autoinculparse responde al principio nemo tenetur se ipsum prodere, y 

tiene dos posibles manifestaciones: en primer lugar como la negativa de un imputado o 

acusado a aportar información incriminatoria, requerida, dentro de un proceso penal; y 

en segundo lugar el no poder utilizarse la información aportada, bajo coacción, fuera de 

un proceso no penal, en un futuro proceso de esta índole. Por tanto el derecho a rehusar 

la información solicitada sólo rige en un proceso penal, en otro tipo de proceso no se 

puede rehusar información recabada bajo coacción, pero esa información no puede ser 

utilizada posteriormente en un proceso penal.  

 Al respecto la Sentencia del TEDH en el caso Weh c. Austría, de 8 de abril de 

2004, en sus párrafos 41 a 43 declara: 

“41. Un examen de la jurisprudencia del Tribunal pone de manifiesto que hay dos tipos de 

asuntos en los que está constatado violaciones del derecho a guardar silencio y del derecho a no 

autoinculparse. 

                                                

531
 AGUALLO AVILÉS, A. y BUENO GALLARDO, E., “El contenido del 

derecho…”, Op. Cit.,  p. 1394. 
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42. Primeramente, hay asuntos relativos al empleo de la coacción con el fin de obtener 

información susceptible de incriminar al sujeto en el marco de un procedimiento penal pendiente 

o dirigido contra él, o, en otros términos, relativo a una infracción de la que esa persona ha sido 

"acusada", en el sentido autónomo que reviste esta noción en el artículo 6 §1(17) (vid. Funke.v. 

Francia, Sentencia de 25 de febrero de 1993, serie A, núm. 256-A, p. 22,§14;   Heaney y 

UcGuinness, §5-59;    J.B., §6-71 [...], cits.). 

43. Hay, además, asuntos relativos a la utilización, en el ámbito penal, de información 

autoincriminatoria obtenida previamente bajo coacción, fuera del contexto de un procedimiento 

penal (Saunders, cit., p. 2064, §67, I.J. L. y otros v. Reino Unido, num. 29522/95,§ 2-83, 2000-

IX).”532,533 

3.1.3. Ámbito de aplicación del derecho
534

. 

 Hemos afirmado, más arriba, que el derecho a no autoinculparse no es un 

derecho absoluto, diferenciando esta característica de la no aplicación del mismo en 

determinados casos, en las que debe ceder ante otros derechos que protegen bienes 

jurídicos que prevalecen sobre los de defensa del acusado o imputado. El TEDH, que 

como hemos expuesto no se define sobre la condición absoluta o no del citado derecho, 

establece en su jurisprudencia unas determinadas circunstancias y requisitos que deben 

cumplirse para poder hacer efectivo el derecho a no autoinculparse.  

 Las circunstancias que deben estar presente para que el derecho a no 

autoinculparse, en sus dos manifestaciones, conforme a la jurisprudencia del TEDH son: 

que exista una intervención de los poderes públicos sobre el sujeto imputado a acusado 

y que éste haya declarado como consecuencia de esa intervención; y en segundo lugar 

que el investigado aporte pruebas, no bastando que se limite a soportar la prueba. La 

citada intervención será generalmente una coacción que debe ser indebida, que 

conforme a la jurisprudencia del TEDH implica que: debe ser ejercida por las 

autoridades públicas o por los que sin serlo actúan por mandato de aquellas; debe ser 

posterior a la comisión del ilícito que da lugar a la investigación; puede ser coacción 
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 SANZ DÍAZ-PALACIOS, José Alberto, “Las Sentencias del Tribunal…”, Op. Cit.,  

p. 266. 
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 Vid., PALAO TABOADA, Carlos, “El derecho a no…”, Op. Cit.,  p. 18. 
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 En este apartado se sigue lo expuesto por AGUALLO AVILÉS, A. y BUENO 

GALLARDO, E., “El contenido del derecho…”, Op. Cit,  p. 1366 y ss. 



477 

 

física o psíquica; y por último puede ser directa o indirecta, dándose esta última cuando 

se induce al investigado a declarar contra sí mismo. También los poderes públicos 

pueden intervenir a través del engaño,  como se deduce del Allen c. Reino Unido; tanto 

si ha existido coacción o engaño la declaración debe ser resultado de alguna de éstas, y 

para ello se debe tener presente las circunstancias de cada caso, quedando excluida de la 

vulneración del derecho la colaboración voluntaria del sujeto investigado. La segunda 

circunstancia que debe darse consiste en que el imputado o acusado ha debido aportar 

pruebas, no considerándose vulnerado el derecho si lo que ha ocurrido es que debe 

soportar la prueba
535

.  

 Además de estas circunstancias, que afectan a las dos manifestaciones del 

derecho a  no autoinculparse, para que se pueda apreciar vulneración en la 

manifestación consistente en no aportar información autoincriminatoria en un proceso 

penal se deben dar además los siguientes requisitos: que nos encontremos en un proceso 

penal conforme al contenido que a este concepto da el TEDH, que se intervenga en el 

mismo como acusado, y que la información sea, en verdad, incriminatoria. El concepto 

de proceso penal contenido en el artículo 6.1 del CEDH. es un concepto autónomo, de 

forma que no tiene, forzosamente, que coincidir con el contenido que cada Estado parte 

del Convenio le dé al mismo. Se considerará un proceso como penal cuando pueda 

concluir con la imposición de una sanción, ya sea penal o administrativa; también en el 

caso de tratarse de un proceso investigador cuya única finalidad sea recabar pruebas 

para la posterior incoación de un proceso penal. El concepto de acusado no sólo 

responde a aquél que ha sido acusado formalmente sino que comprende también a aquél 

que al que se le atribuye de forma fundada, más o menos, un ilícito penal, en el sentido 

autónomo del concepto conforme al TEDH.  La naturaleza incriminatoria de la prueba 

aportada se manifiesta en el hecho de que se pueda emplear en un proceso penal para 

enervar la presunción de inocencia, pero si se asegura al imputado o acusado que esa 

información no será empleada como prueba en un proceso penal, éste no puede alegar 

su derecho a no autoinculparse para no aportar la información solicitada. Conforme a lo 

anterior el derecho a no aportar pruebas en un proceso penal se ve vulnerado en los 
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siguientes casos: cuando la información se aporta bajo coacción o engaño, y esa 

información es utilizada para condenar al acusado o imputado; si el acusado o imputado 

es sancionado por no aportar la información, aunque posteriormente no se le con 

condene  en el proceso penal; en el caso de ser condenado, exclusivamente o 

fundamentalmente, por guardar silencio
536

.   

 La segunda manifestación del derecho: el no poder utilizarse la información 

aportada, bajo coacción, fuera de un proceso no penal, en un futuro proceso de esa 

índole, sólo se puede invocar, cumplidas las circunstancias entes expuestas, cuando  

además se den las siguientes requisitos: que la información se haya aportado bajo 

coacción o engaño, aunque el proceso no sea penal ni el declarante sea acusado o 

imputado; y que la información se emplee en un proceso penal y que se condene en base 

a esa información.  

3.2. La identificación cuando hay detención del vehículo. 

  En este caso aunque los agentes no sepan en el momento de la detención del 

vehículo infractor si la el exceso de velocidad medido por el cinemómetro es 

constitutivo de ilícito administrativo o delito, la identificación y la comunicación de la 

infracción seguirán el mismo procedimiento, aunque en el caso de ilícito administrativo 

dará lugar a una denuncia y en el de delito a la apertura de un atestado conforme a lo 

anteriormente expuesto. La LSV en su artículo 76 establece en su apartado primero que 

las denuncias se comunicarán en el acto al denunciado, no obstante admite en su 

segundo apartado tres circunstancias que permiten la comunicación en un momento 

posterior:  

a. Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda 

originar un riesgo para la circulación. En este caso, el Agente deberá indicar los motivos 

concretos que la impiden. 

b. Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor no esté 

presente. 

                                                

536
 En este caso hay que tener presente que si la pregunta, ante la que se guarda silencio, 

es de tal naturaleza que requiere una respuesta, pues en otro caso se puede deducir, que 

le silencio responde a no existir una posible respuesta que no sea inculpatoria (caso 

John Murray, §51).  
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c. Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios 

de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo. 

d. Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control de tráfico 

y carezca de medios para proceder a la persecución del vehículo. 

 En el caso que nos ocupa no es posible la situación recogida en el artículo 

76.2.b, por razones obvias, y siempre estaría justificado realizar la denuncia con 

posterioridad, conforme a la regulado en el apartado c) del citado artículo. No obstante 

la Dirección General de Tráfico en su Instrucción 12/TV-72, de fecha 4 de agosto de 

2012, recomienda la comunicación inmediata a la comisión de la infracción y en los 

casos en los que se prevean controles sin la detención del vehículo se recomienda que se 

avise de la instalación del control
537

. En el caso de existir detención del vehículo las 

identificación del conductor infractor no presenta mayores complicaciones, aunque no 

                                                

537
 Al respecto la citada Instrucción en su apartado 3.1.3 recoge: “Como norma general 

la notificación de la denuncia se efectuará en el acto al de ser formuladas, de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 76. 1, LSV y 10 del Reglamento de procedimiento 

sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 

aprobado por RD 320/1994, de 25 de febrero, BOE nº 95, de 21 de abril, que sigue 

vigente en lo que no se oponga a lo establecido en los arts. 70 y ss, LSV, según 

redacción dada por la ya reseñada Ley 18/2009, de 23 de noviembre. 

Tal  actuación, además de legal y reglamentaria preceptiva, potencia la eficacia de la 

denuncia y su efecto preventivo, reforzando igualmente un adecuado funcionamiento 

del “sistema de permiso y licencia de conducción por puntos” al quedar identificado 

plenamente el conductor supuesto infractor y, en la eventual tramitación del 

procedimiento sancionador, con menores motivos de controversia, en especial cuando, 

por la relevancia de los hechos objeto de la denuncia, estos pudieran ser constitutivos de 

delito. 

como, factores meteorológicos adversos, obras, gran intensidad de circulación u otras 

causas, en que la detención del vehículo pudiera originar un riesgo para la circulación, 

la notificación de la denuncia podrá efectuarse en un momento posterior (art. 76. 2. a, 

LSV) para evitar riesgos innecesarios en el momento de su detención, indicándose en 

estos casos por el Agente, en el boletín de denuncia, la causa concreta por la que no se 

procedió a detener al vehículo, e identificar al conductor. 

Así mismo, en los casos en que se establezcan controles de velocidad sin prever la 

detención del vehículo, e identificación de su conductor, se podrá advertir a los usuarios 

de la vía sobre de la existencia del control, ya sea con la utilización de pantallas 

alfanuméricas en vehículos, o utilizando el sistema de paneles de mensaje variable 

(PMV) en aquellos lugares en que estuvieran instalados estos. En este último supuesto, 

se establecerá contacto con el Centro de Gestión de Tráfico correspondiente y, en su 

caso, con la Jefatura Provincial de Tráfico en la que aquél esté ubicado, para que 

mediante los PMV se realicen las advertencias procedentes”. 
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es posible descartar que haya habido un cambio de conductor entre el momento de la 

comisión de la infracción y la detención del vehículo, pero en todo caso el nuevo 

conductor deberá admitir que fue el infractor pues en otro caso será necesario una rápida 

investigación para dilucidar quién fue el conductor infractor.  

3.3. La identificación cuando no hay detención del vehículo. 

 La cuestión se complica cuando la denuncia se comunica con posterioridad a la 

infracción, en los casos en lo que lo producido es un ilícito administrativo la 

comunicación de la denuncia se realiza al titular del vehículo, que si no fue el conductor 

infractor tiene la obligación de identificar a éste, de otra forma cometerá la infracción 

muy grave prevista en el artículo 65.5.j de la LSV., pero en aquellos casos en los que el 

exceso de velocidad es tal que se incurre en el delito tipificado en el artículo 379.1 del 

Código penal la forma de proceder es distinta: en los casos en los que la infracción ha 

sido detectada por un cinemómetro móvil los agentes presentarán denuncia ante el 

correspondiente Juzgado de guardia y en los casos en los que la detección proceda de 

uno fijo el Centro ESTRADA remitirá las fotografías a la Jefatura Provincial de Tráfico 

que corresponda la que lo hará llegar a la Fiscalía de Seguridad Vial de la propia 

provincia. 

 En el caso de detección de la velocidad por cinemómetro móvil sin detención del 

vehículo infractor los agentes podrán en algún caso aportar alguna información sobre el 

conductor infractor, así su sexo, edad aproximada, vestimenta, o alguna otra 

característica física que pueda ayudar  a su identificación, pero sí ello no es así, 

esteramos en mismo caso que aquellos en los que la detección del exceso de velocidad 

es realizada por los cimómetros fijos. Estamos en casos en los que lo único que se tiene 

son fotografías
538

 en las que, en general, no consta la imagen del conductor, pues son 

realizadas a la parte trasera de los vehículos y por tanto éstas sólo aportan información 

sobre la ubicación general del vehículo y su matrícula.  

                                                

538
 En el apartado siguiente se analizarán las fotografías que  precisas  realizar cada tipo 

de cinemómetro. 
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 El imputado en estos casos es el titular de la propiedad del vehículo, imputación 

basada en las obligaciones de dicho titular reguladas en los artículos 9 y 9 bis
539

 de la 

LSV., y fundamentalmente del contenido del apartado  primero de este último artículo 

que exige del titular la identificación del conductor de su vehículo en caso de que se 

cometa alguna infracción de tráfico con él. Si analizamos el citado artículo 9 bis se 

comprueba que la obligación de identificación no es siempre del titular del vehículo, 

ésta puede recaer sobre el conductor habitual
540

 o sobre el arrendatario de largo plazo, 

en el primer caso siempre que el titular haya comunicado al Registro de Vehículos de la 

                                                

539
 Artículo 9 bis. Obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual.  

1. El titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones: 

Facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento 

de ser cometida una infracción. Los datos facilitados deben incluir el número del 

permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de 

Conductores e Infractores. 

Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular 

deberá disponer de copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en 

España y facilitarla a la Administración cuando le sea requerida. Si el titular fuese una 

empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la autorización 

administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento. 

Impedir que el vehículo sea conducido por quienes nunca hubieren obtenido el permiso 

o la licencia de conducción correspondiente. 

2. El titular podrá comunicar al Registro de Vehículos de la Dirección General de 

Tráfico el conductor habitual del mismo en los términos que se determinen por Orden 

del Ministro del Interior y conforme a lo dispuesto en el apartado 1.bis del anexo I. En 

este supuesto, el titular quedará exonerado de las obligaciones anteriores, que se 

trasladarán al conductor habitual. 

3. Las obligaciones establecidas en el apartado 1 y la comunicación descrita en el 

apartado anterior corresponderán al arrendatario a largo plazo del vehículo, en el 

supuesto de que hubiese constancia de éste en el Registro de Vehículos. 

4. Los titulares de los vehículos en régimen de arrendamiento a largo plazo deberán 

comunicar al Registro de Vehículos el arrendatario, en los términos que se determinen 

mediante la correspondiente Orden Ministerial. 
540

 Conforme a lo definido en el Anexo I LSV en su artículo 1 bis conductor habitual es:  

“A los exclusivos efectos previstos en esta Ley será la persona que, contando con el 

permiso o licencia de conducción necesario, que estará inscrito en el Registro de 

Conductores e Infractores, ha sido designada por el titular de un vehículo, previo su 

consentimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 A los exclusivos efectos 

previstos en esta Ley será la persona que, contando con el permiso o licencia de 

conducción necesario, que estará inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, ha 

sido designada por el titular de un vehículo, previo su consentimiento, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 9 bis, por ser aquella que de manera usual o con mayor 

frecuencia conduce dicho vehículo.bis, por ser aquella que de manera usual o con mayor 

frecuencia conduce dicho vehículo”. 
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Dirección General de Tráfico la identidad de dicho conductor conforme a lo ordenado 

por el Ministerio del Interior
541

. En el segundo caso para exonerar al titular del vehículo 

es preciso que conste en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico el 

arrendatario del mismo, lo que es obligación del arrendador (art. 9 bis.4), debiendo 

realizar la comunicación conforme a la regulado en la orden ministerial antes citada.
542

. 

Conforme a lo anterior siempre que en lo que sigue nos refiramos al titular del vehículo 

se deberá entender referido al conductor habitual o al arrendatario a largo plazo, en su 

caso y respectivamente. En cualquiera de los casos el titular podrá ser  una persona 

física o jurídica, y analizaremos la problemática de la identificación del conductor 

infractor por separado según el titular sea persona física o jurídica. 

3.3.1. La identificación del conductor infractor cuando el titular es una persona 

física. 

 En estos casos estaremos en un procedimiento abreviado (siempre el caso de 

cinemómetros fijos) o en uno “rápido” en los caso en los que  el exceso de velocidad se 

detecta por un cinemómetro móvil pero no se detiene a continuación al vehículo 

infractor, pero los agentes localizan al titular del vehículo y lo citan al Juzgado de 

guardia y además elaboran el atestado conforme a lo dispuesto para este procedimiento, 

aunque también en estos casos se podría seguir el procedimiento abreviado en aquellos 

caso en los que no hay citación del titular en el Juzgado de guardia. En cualquiera de los 

casos el Juez lo que tendrá que determinar es quién fue el conductor infractor y para ello 

sólo puede disponer de la información que le dé el titular del vehículo citado como 

imputado. Si éste admite ser el conductor en el momento de la infracción estará 

determinado quién es el imputado, en caso de que indique a otra persona como 

conductor el Juez deberá comprobar este extremo con la citación como imputado de la 

persona indicada por el titular, y esteremos en un caso normal de identificación del 

imputado. Si el titular niega ser el conductor y tampoco aporta información sobre quién 

era el conductor el Juez sólo tendrá pruebas indiciarias para determinar quién era el 

                                                

541
 Orden INT/3215/2010, de 3 de diciembre, publicada en el BOE núm. 304, de 15 de 

diciembre, pp. 103640-103642. 
542

 Artículo 3, Orden INT/3215/2010, de 3 de diciembre, publicada en el BOE núm. 

304, de 15 de diciembre, p. 103641. 
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conductor y si éstas no son concluyentes deberá iniciar una investigación para 

determinar quién era el conductor infractor. En este sentido la Circular 10/2011 de la 

Fiscalía General del Estado refiriéndose a loa fiscales declara: 

“Si en uso de sus derechos, el imputado se niega a identificar al infractor, solicitarán la 

comprobación si procede de su versión exculpatoria (art. 396 LECr.) e investigaciones en el 

entorno familiar, social, profesional o societario (cuando el titular es la persona jurídica) acerca 

de quién conduce habitualmente el vehículo, así como de cuantos extremos puedan llevar al 

descubrimiento de la autoría, siempre con el debido respeto a las garantías procesales. 

La matrícula del vehículo con el que se comenten los hechos –como en todo delito- es un indicio 

relevante que ha de llevar a una completa investigación policial y judicial “.   

 Sabemos que el titular, como imputado en un proceso penal, tiene derecho a no 

autoinculparse, a no cooperar con la Justicia, e incluso a mentir, pero también puede 

ocurrir que no sepa quién fue el conductor infractor y tampoco se le podría exigir ni 

pedir que realizara las investigaciones pertinentes para determinarlo, pero tampoco que 

colabore en la determinación del mismo en las investigaciones del delito que se lleven a 

cabo. Las pruebas indiciarias que el Juez puede tener para determinar que el titular era 

el conductor infractor estarán basadas en sus declaraciones y en su actitud durante la 

misma. La doctrina del Tribunal Supremo admite la prueba indiciaria como elemento 

suficiente para enervar la presunción de inocencia, pero exige conforme a su sentencia 

núm. 556/2007, de 22 de junio, FJ. 1: 

“[…] es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios y viertan sobre el hecho 

principal u objeto de imputación; estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba de la 

llamada directa; y que la inferencia realizada a partir de aquéllos sea racional, fundada en 

máximas de experiencia fiables, y cuente con motivación suficiente.” 

 Por su parte el Tribunal Constitucional en su Sentencia 111/2008, de 22 de 

septiembre, en su FD 3.b) declaró sobre el valor de la prueba indiciaria: 

“Por otro lado, según venimos sosteniendo desde la STC 174/1985, de 17 de diciembre, a falta 

de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento 

condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que se cumplan 

los siguientes requisitos: 1) el hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente 

probados; 2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos 
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bases completamente probados; 3) para que se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia 

es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o 

indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los 

hechos consecuencia; 4) y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del 

criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de las STC 169/1989, de 

16 de octubre (FJ 2), “en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y 

apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes” (SSTC 220/1998, de 16 de noviembre, FJ 

4; 124/2001, de 4 de junio, FJ 12; 300/2005, de 21 de noviembre, FJ 3)”. 

 Sobre esta cuestión es muy significativa la declaración contenida en la Memoria 

del Fiscal de Sala de Seguridad Vial  correspondiente al año 2010, en su apartado 7.1.1, 

relativa al valor que se debe dar a la actitud de un imputado por un delito de exceso de 

velocidad que no identifica al conductor infractor: 

“Es claro que el dato de la titularidad del vehículo no es suficiente para concluir sin más pruebas 

de cargo que el propietario o el conductor habitual lo fueran en el momento de cometerse la 

infracción investigada, pero tampoco es una información irrelevante. 

Ahora bien, el incumplimiento del deber de identificación del conductor543 en un momento 

determinado tanto si es evidente o burdo como si trata de disfrazarlo de forma más sutil, puede 

ser valorado en contra del propietario y aunque no puede sustituir la ausencia de datos 

probatorios de cargo, so pena de asumir el riesgo de invertir la carga de la prueba, sí puede servir 

como contra indicio o como elemento de corroboración de los indicios a partir de los que es 

posible inferir la culpabilidad. 

Cuando el proceso penal está en curso es cuando el silencio puede constituir una posible 

estrategia defensiva del imputado sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido bajo 

constricción o compulsión alguna a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable, pero nada 

impide deducir de la conducta pasiva del imputado un indicio de culpabilidad siempre que la 

deducción se realice en circunstancias concretas de convicción alcanzada al valorar el conjunto 

de los elementos de prueba disponibles. En estos supuestos y en el de contradicciones en las 

explicaciones del titular cabe plantearse la prueba indiciaria”. 

 En relación con esta cuestión es significativa la Sentencia nº 102/2009 de 

Audiencia Provincial de Navarra, Sección 1ª, 20 de mayo, en la que se resuelve en 

                                                

543
 Discrepamos de esta afirmación, puesto que el titular es además imputado y por ello 

no tiene deber alguno de identificar al conductor infractor, como hemos expuesto 

anteriormente. 
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apelación una sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Pamplona dictada en el 

Juicio Rápido nº 82/2009. El Juez de Instancia consideró probado que el titular del 

vehículo era el conductor infractor en base a pruebas indiciarias fundamentados en los 

hechos siguientes recogidos en el FD. 1 de la sentencia de apelación: 

“A tal efecto como indicios valorables de los que deducir la conducción, contempló, que el 

acusado era el titular del vehículo, que el mismo había incurrido en sus dos declaraciones, ante el 

Juzgado (folio 18) y en el acto de la vista del juicio, en contradicciones, al ampliar el número de 

personas que manifestó pudieran haber conducido el vehículo (familiares y amigos) en 

instrucción, que las que manifestó en el acto de la vista (familiares, tres hermanos padre y madre 

con quienes convive, estando las tres llaves del vehículo en casa), todo ello valorado junto al 

hecho de no haber declarado ante la policía y a no haber querido contestar ante el Juzgado a la 

pregunta de quién podía conducir el vehículo, lo que unido a que no podía considerarse habitual 

que la utilización del vehículo que refirió el acusado, lo fuera por parte de sus padres y 

hermanos, y que no se había dado una explicación lógica sobre la persona que podía conducir el 

vehículo, le llevó a concluir que sólo el acusado como propietario del mismo era el conductor del 

mismo en el momento en que fue detectada esa velocidad constitutiva de ilícito penal. 

 Se puede admitir que la declaración del imputado sería la esperada de una 

persona que bien fue el conductor infractor o que lo conocía, pero no quería declararlo 

por ser un allegado, declaración que es acorde con el derecho de defensa visto 

anteriormente, y que incluso en el caso de ser el conductor infractor un pariente en el 

grado previsto en el artículo 454 Código penal ese derecho estaría reforzado, lo mismo 

ocurriría si se tratase de un testigo, conforme a lo previsto en el artículo 416.1 LECr. 

 El FJ 4 de la Sentencia de la Audiencia analiza de forma clara y contundente la 

imposibilidad de las pruebas indiciarias consideradas por el Juzgador a quo para enervar 

la presunción de inocencia del imputado, declarando: 

“Para esta Sala en discrepancia con lo sustentado por el Juzgado a quo sobre el denominado 

"indicio tercero", relativo a la forma habitual de compartir el vehículo, dicho medio carece de 

toda entidad para poder ser utilizado como indicio del que poder concluir la concreta conducción 

de un vehículo. 

Expuesto lo anterior y en relación con los otros dos indicios calificados por el Juzgado a quo 

como determinantes, ninguno de los dos, ni aislada ni conjuntamente analizados son suficientes 

para concluir que fuera el acusado el conductor del turismo. 
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Por un lado es evidente que la titularidad dominical o propiedad del vehículo no es por sí solo un 

dato o indicio del que poder deducir que en un momento determinado quién en todo caso va a ser 

el conductor del turismo sea el propietario, pues es evidente que confluyen en los hechos 

multitud de supuestos en que por las relaciones familiares y personales del propietario, puede 

concurrir que la conducción pueda tener lugar por quién no es su titular. Es más como 

acertadamente se recoge en el recurso de apelación ni siquiera en el ámbito de las sanciones 

administrativas derivadas de la conducción, la titularidad no es un dato que sea tomado como 

hecho que refleje la conducción, debiendo atender el propietario del vehículo un acto de 

conducción determinado objeto de infracción, no estando acreditada aquella. 

Por otro, en relación con la declaración del acusado, no aparece a juicio de la Sala, que exista un 

supuesto de evidente o evidentes contradicciones en las declaraciones del acusado, como para de 

ello poder concluir que en todo caso por ello, unido a la titularidad, que el acusado era 

precisamente quién conducía el vehículo. Es evidente que en ambas declaraciones (fase de 

instrucción, folio 18 y acto de juicio oral) lo que en definitiva el acusado ha reflejado es que el 

vehículo puede ser usado por distintas personas, de su ámbito familiar o de amistad, concretando 

respecto de aquél en el acto del juicio, las personas que viven en el domicilio familiar y que 

pudieran usarlo, y que en todo caso no está interesado en manifestar quién era la persona 

conductora de su vehículo en la fecha a se contrae esta causa penal. 

En esta tesitura, y sin olvidar en relación con esta última afirmación, amparada en el derecho 

constitucional a no declarar contra sí mismo y en la dispensa a declarar respecto de familiares 

(art. 416-1º de la LECr ), es evidente que el único indicio a valorar es el de la titularidad del 

vehículo, que por sí solo, no puede en modo alguno considerarse suficiente para concluir que en 

todo caso, y por ello, deba establecerse que el conductor del vehículo fuera el acusado, pues las 

variables razonables que pueden deducirse de aquella titularidad puedan amparar tanto que lo 

habitual o normal fuera que el acusado fuera el conductor, como que pudiera ser otra persona de 

su círculo familiar, sin que la negativa a identificar al conductor de ser otro, deba llevar a sentar 

que por negarse, sólo fue él el conductor, pues la negativa a identificar al conductor puede 

obedecer a muchas otras causas, y no sólo a la de que no haya otro conductor que él; sin que la 

circunstancia de que la explicaciones no sean lógicas, deba servir para sustentar la autoría por la 

conducción, cuando es evidente que aún no teniendo por válidas las declaraciones del acusado, 

no disponemos de un conjunto de indicios razonables del que pueda deducirse la conducción, 

sino de un único indicio, el de la titularidad del vehículo, siendo este evidentemente es 

insuficiente, sin perjuicio de que la negativa a la identificación del conductor por parte del 

acusado pueda ser constitutiva de una infracción administrativa.  

Es por ello que revelándose la titularidad del vehículo como un indicio incriminatorio 

insuficiente, pues es posible que tanto fuera él el conductor del vehículo, como otra persona, 

pues no se identificó aquél, en aplicación del principio in dubio pro reo el pronunciamiento no 
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puede ser otro que el absolutorio (STS S 9-11-2005 "dicho principio es una condición o 

exigencia subjetiva del consentimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba 

inculpatoria existente aportada al proceso de forma que si no es plena la convicción judicial se 

impone el fallo absolutorio..., si a pesar de toda la actividad probatoria, no le es dable al Tribunal 

subsumir los hechos acaecidos en el precepto, no queda convencido de la concurrencia de los 

presupuestos negativos y positivos del juicio de imputación el proceso penal debe concluirse, por 

razones de seguridad jurídica, con una declaración negativa de culpabilidad, al ser menos 

gravoso a las estructuras sociales de una país la libertad de cargo de un culpable que la condena 

de un  inocente...principio "in dubio pro reo", no tiene un valor orientativo en la valoración de la 

prueba, sino que envuelve un mandato: el no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un 

pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza, mediante la apreciación 

racional de una prueba en sentido incriminatorio, constitucionalmente cierta y celebrada en 

condiciones de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, esto es, en las condiciones de 

un proceso justo"). 

 Se puede concluir que si el titular del vehículo infractor no se reconoce como 

conductor infractor y tampoco identifica a éste, será preciso que el Juez ordene las 

diligencias de investigación que crea conveniente para identificar al presunto 

delincuente, pues de otra forma no será posible la continuación del proceso incoado. 

3.3.2. La identificación del conductor infractor cuando el titular es una persona 

jurídica. 

 En el Código penal español desde la reforma introducida por Ley Orgánica 

5/2010 de Reforma del Código penal es posible imputar responsabilidad penal a las 

personas jurídicas, aunque ello sólo es posible para los delitos que expresamente 

permiten esta imputación, lógicamente el delito que nos ocupa no está entre ellos y por 

ello no es de explicación lo regulado en el artículo 31 bis del Código penal. Tampoco es 

posible aplicar el artículo 31, puesto que la responsabilidad de la conducta consistente 

en conducir con exceso de velocidad no se puede derivar al administrador de derecho o 

hecho de una persona jurídica. El responsable penalmente seguirá siendo el conductor 

que realiza una conducción con exceso de velocidad, con independencia de que el titular 

del vehículo sea una persona jurídica. La diferencia fundamental que presenta este caso 

con el anterior, el titular es persona física, es que el titular nunca puede ser el conductor 

infractor, y el citado como imputado será el administrador de derecho o de hecho de la 

persona jurídica titular del vehículo infractor, que podrá o no identificar al conductor 
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infractor, pero tendrá los mismos derechos de defensa que si el imputado fuese una 

persona física.  En el caso de ser el conductor infractor el administrador de la persona 

jurídica aún quería más reforzados, si cabe, sus derechos de defensa.   

 Supra hemos analizado el derecho a no autoinculparse y hemos declarado que 

una de sus dos manifestaciones es el derecho del imputado a no colaborar con la Justicia 

con una declaración que contenga su voluntad o conocimiento, esta cuestión esta 

analizada profundamente en el Derecho tributario, y creemos que ese análisis puede ser 

clarificador en el caso que nos ocupa, por ello introducimos el siguiente excurso. 

Las dos manifestaciones del derecho en el ámbito tributario. 

Se puede decir, utilizando las palabras del profesor SANZ DÍAZ-PALACIOS
544

: 

“Todo lo aportado por el contribuyente bajo coacción podrá utilizarse legítimamente para determinar la 

cuantía de la deuda tributaria. Pero no será legítimo utilizar todo ello en contra del contribuyente, para 

castigarlo por infracción o por delito contra la Hacienda pública” 

Para fijar la cuestión debemos partir de las siguientes premisas: 

- El obligado tributario no puede negar información en un procedimiento no 

sancionador, pues está obligado a colaborar con la Administración tributaria 

por ley. 

- El derecho a negar información sólo se puede invocar en un proceso 

administrativo sancionador o en un proceso penal. 

- La información aportada puede ser utilizada por las autoridades pertinentes 

en un futuro proceso administrativo sancionador o penal, conforme a la LGT. 

 La última premisa necesita precisarse, pues no toda información aportada de 

forma coactiva se puede utilizar posteriormente en un proceso penal (en sentido 

amplio). La jurisprudencia del TEDH exige que la información protegida por el derecho 

a no autoinculparse debe contener un declaración de voluntad o de conocimiento del 

                                                

544
 SANZ DÍAZ-PALACIOS, José Alberto, “Elementos adicionales de análisis en 

materia de no autoincriminación tributaria”, Crónica tributaria, núm.  133, 2009,  p. 

217. 
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obligado tributario, pues en otro caso no estará protegida por el citado derecho, así se 

puede deducir del caso Saunders v. Reino Unido. §69, que declara: 

“…no se extiende a la utilización en el procedimiento penal de datos que pueden ser obtenidos del acusado 

mediante el uso de poderes coercitivos pero que tienen su existencia independiente de la voluntad del 

acusado, documentos obtenidos en virtud de un mandamiento, muestras de aire, sangre y orina y tejido 

corporal para un análisis de ADN.”545 

 En este sentido y siguiendo al profesor SANZ DÍAZ-PALACIOS
546

 ante un 

requerimiento de información lo primero que hay que preguntarse es si esa información  

contiene o no una declaración de voluntad o conocimiento o por el contrario no la 

contiene. Si la contiene, la información estará protegida por el derecho a no 

autoinculparse, pero si no la contiene, es preciso comprobar si la existencia de esa 

información es debida a la voluntad del solicitado o a la de terceros, en el primer caso la 

información estará protegida, pero no lo estará en el segundo
547

.  

 Como aplicación del método anterior a las distintas informaciones que pueden 

estar en posesión de un empresario, el citado profesor SANZ DÍAZ-PALACIOS expone 

los siguientes ejemplos
548

: 

- Una comunicación que un empresario recibe de un tercero, sin haber sido solicita por él, en un 

registro, posterior, de la sede de su empresa, que por tanto es un acto coactivo, las autoridades 

encargadas del registro encuentran la citada comunicación. Esta comunicación podría ser 

utilizada en un posterior proceso sancionador, pues contiene una declaración de voluntad y/o de 

conocimiento, pero de un tercero no del empresario sometido a registro. 

- La contabilidad de una empresa contiene una declaración de conocimiento de la situación 

económica de una empresa, pero la existencia de la misma es una exigencia legal
549

 (artículo 

                                                

545
 PALAO TABOADA, Carlos, “El derecho a no…”, Op. Cit., p. 110. 

546
 SANZ DÍAZ-PALACIOS, José Alberto, Ibid., p. 217. 

547
 PALAO TABOADA, Carlos, Ibid., p. 112, nota a pie 108, al respeto se plantea 

dónde está voluntariedad, sí en el contenido de la misma o en la existencia de la misma. 
548

 SANZ DÍAZ-PALACIOS, JOSÉ ALBERTO, Ibid., p. 217-219. 

549 Al respecto es interesante la proposición de SANZ DÍAZ-PALACIOS, José Alberto, 
Derecho a no autoinculparse.., Op. Cit.,  p. 62-63: “Por lo que respecta al material cuya existencia 
tiene carácter obligatorio ex lege, entendemos que convendría plantear la posibilidad de que, en el futuro, 
la normativa permitiera excluir de esta afirmación la contabilidad ajustada a las disposiciones del Código 
de Comercio, en el caso de aquellos empresarios cuyo régimen de tributación no prevea la llevanza 

preceptiva de la misma. Hemos de señalar que si bien la obligatoriedad de esta no alcanza al Derecho 
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25.1 del Código de comercio), por tanto la aportación coactiva de la misma no impide que sea 

utilizada como prueba en un futuro proceso sancionador, puesto que su existencia no depende de 

la voluntad del empresario. 

- Por el contrario el Libro Diario, que también contiene una declaración de conocimiento, al no ser 

obligatoria su llevanza, no podría surtir efectos probatorios en un proceso sancionador, si es 

obtenido de forma coactiva. 

- Las mercaderías almacenadas y conocidas por las autoridades en un registro, al no contener en sí 

mismas una declaración de voluntad ni de conocimiento, podrían ser utilizadas como pruebas en 

un posterior proceso sancionador. 

- Las manifestaciones orales o escritas realizadas, bajo coacción, por el obligado tributario, no 

podrán ser utilizadas en un posterior proceso sancionador, puesto que es una manifestación de 

voluntad o conocimientos propios. 

- Los documentos contractuales presenta peculiaridades a este respecto: habría que distinguir entre 

aquellos documentos contractuales correspondientes a contratos cuya regulación exige su puesta 

por escrito (forma escrita ad solemnitatem) y aquellos cuya puesta por escrito corresponde a la 

voluntad de las partes contratantes. Los primeros podrían ser utilizados como prueba en un 

proceso sancionador, los segundos no
550

. 

                                                                                                                                          

tributario, esa circunstancia no exime del deber de llevar dicha contabilidad en el ámbito del Derecho 
mercantil, y que, a pesar de existir este deber, tradicionalmente en España los amplios sectores del 
pequeño y mediano comercio vienen descuidando su cumplimiento. Pues bien, otorgar trascendencia 
tributario-sancionadora a la contabilidad en el supuesto apuntado puede tener una clara repercusión 
negativa al respecto. Además, implica, sin duda, hacer de peor condición a aquellos empresarios que 
cumplen con este deber mercantil que a los incumplidores. 

550
 La distinción entre la forma escrita ad solemnitatem y la puesta por escrito de forma 

voluntaria, debe ser matizada, pues si bien es cierto que tanto el Código civil como el de 

comercio, y otras normas de carácter contractual, exigen la puesta por escrito de ciertos 

contratos para que sean válidos, no es menos cierto que si conjugamos la norma del 

artículo 50 del Código de comercio (“Los contratos mercantiles, en todo lo relativo a 

sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad 

de los contratantes, se regirán en todo lo que no se halle expresamente establecido en 

este Código o en Leyes especiales por las reglas generales del Derecho común”) y la 

contenida en el artículo 1280 del Código civil (También deberán hacerse constar por 

escrito [para que sean eficaces], aunque sea privado, los demás contratos en que la 

cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de 1.500 pesetas) 

tendremos que los contrato con cuantía superior a 1.500 pesetas (equivalentes a 9,015€) 

para ser eficaces deben constar escrito, y dado el importe de la cuantía pocos contratos, 

de cierta relevancia, podrían escapar a la norma hoy en día, y por tanto deberían su 

forma escrita a una exigencia legal y por tanto podrían ser utilizados como prueba en un 

proceso sancionador. Consideramos que lo anterior no se contradice con la doctrina del 

Tribunal Supremo (Sentencias: 658/1994, de 4 de julio; de 14 de abril de 1991; de 23 de 

julio de 1996) al considerar que la puesta por escrito de los contratos exigidas por el 
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 Podemos afirmar que el derecho a no autoinculparse en su manifestación de no 

aportar información que pueda resultar relevante para la enervación de la presunción de 

inocencia del obligado tributario sólo se puede invocar en un proceso sancionador 

(administrativo  o penal); en la que hemos denominado su segunda manifestación: sólo 

se puede invocar para que no se utilice la información, obtenida de forma coactiva en un 

proceso no sancionador, en un proceso sancionador (administrativo o penal) si esa 

información tiene una existencia que es debida a la voluntad del obligado tributario 

acusado o imputado. 

 A los efectos de comprender la dificultad de aplicar el derecho a no 

autoinculparse en el ámbito tributario es muy clarificador la declaración del juez 

Martens en su voto particular en el caso Saunders
551

:  

“Martens replica que el argumento expuesto desconoce una diferencia esencial entre las distintas formas de 

fraude grave y los delitos ordinarios: en estos el descubrimiento del delito precede casi siempre a la 

investigación, la cual, por tanto, trata simplemente, por regla general, de determinar «quien lo hizo», 

mientras que en casos de fraude la investigación tiene como primer y principal propósito determinar si el 

delito ha sido cometido o no. Esta diferencia es esencial, sostiene Martens, ya que explica por qué las 

investigaciones de delitos ordinarios caen, por regla general, dentro del ámbito del artículo 6 del CEDH, 

mientras que quienes están sometidos a una investigación sobre un posible fraude no asumen dicha 

condición, y por tanto a éstos se les puede negar los privilegios en cuestión en el primer nivel (invocar el 

derecho a uno autoinculparse en sus dos manifestaciones552) sin vulnerar por ello el artículo 6 del CEDH.” 

 Conforme al contenido del excurso anterior el administrador de la persona 

jurídica tendría que aportar la información para identificar al conductor infractor, si ésta 

constase en un documento que contuviese una manifestación de voluntad o 

conocimiento que no procediera de los componentes de la propia persona jurídica o bien 

                                                                                                                                          

artículo 1280 del Código civil lo es a los solos efectos de probar la existencia del 

mismo, pero no como elemento constitutivo de los mismos, y que por tanto se debe 

entender la norma como la posibilidad de compelerse las partes a la puesta por escrito. 

La RAE da a “compeler” el significado de “Obligar a alguien, con fuerza o por 

autoridad, a que haga lo que no quiere”, por tanto no se puede afirmar que la puesto por 

escrito de los contratos, exigida por el artículo 1280 del Código civil,  dependa de la 

voluntad de una de las partes, por el contrario depende de la exigencia mutua de una 

parte para con la otra, por tanto de la voluntad de un tercero, y ello posibilita que estos 

contratos, conocidos de forma coactiva por la Administración en procesos no punitivos, 

puedan ser utilizados como pruebas en procesos sancionadores o penales. 
551

 PALAO TABOADA, Carlos, “El derecho a no…”, Op. Cit., p. 159-160. 
552

 La frase entre paréntesis es nuestra. 
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hubiese obligación de que constara en algún documento empresarial, al igual que ocurre  

con la contabilidad. Estaríamos en el primer caso si entre los documentos de la persona 

jurídica hubiese uno de un determinado cliente en el que se detallara que le fue 

entregado una determinada mercancía en un lugar, fecha y hora determinadas y por un 

conductor concreto, esa información podría ser concluyente para determinar al 

conductor infractor y no procedería de una declaración de voluntad o conocimiento 

sujeta al derecho a no autoinculparse. En relación al segundo caso, el Código de 

comercio sólo obliga al empresario a la llevanza de la contabilidad
553

, pero es libre para 

organizar su empresa de la forma que mejor crea, conforme a la libertad de empresa 

reconocida en el artículo 38 de la Constitución; para otro tipo de persona jurídicas, 

fundaciones, asociaciones, comunidades de bienes, etc., habrá que estar a su legislación 

específica, al igual que ocurrirá en determinados sectores económicos en los que puede 

existir una normativa que obligue a llevar un control de personal que permita identificar 

a la persona que conducía un vehículo de la empresa en un determinado momento, en 

todos estos casos la aportación de la información por parte del administrador no 

vulneraría al derecho a no autoinculparse de la persona jurídica considerada. 

4. La prueba del exceso de velocidad. 

 En este apartado se analizará en primer lugar los procedimientos para medir la 

velocidad de circulación de los vehículos, pues sin esa medida no se podrá comprobar si 

se ha cometido o no el delito de conducción con exceso de velocidad. Se trata 

básicamente el procedimiento basado en los cinemómetros, analizando qué velocidad 

miden (instantánea o media) y sus errores, que dependen del tipo de cinemómetro (fijo, 

móvil, …) y de su situación técnica (primera instalación, tras revisión,…). Se 

comprobará que dependiendo del cinemómetro concreto que capte la velocidad del 

vehículo infractor, para una misma velocidad de circulación se determinará un exceso 

de velocidad punible o no. 

                                                

553
 Artículo 25. 1 del Código de comercio: “Todo empresario deberá llevar una 

contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un 

seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de 

balances e inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las 

leyes o disposiciones especiales, un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro 

Diario.” 
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 En segundo lugar se analizan las fuentes de prueba que se pueden utilizar para 

determinar el exceso de velocidad punible que dé lugar a la realización de la conducta 

punible contenida en el artículo 379.1 del código penal; dedicando especial atención a 

las exigencias legales que deben cumplirse en la utilización de los cinemómetros. 

 En tercer lugar, y muy relacionado con el anterior, se estudia la importancia y 

contenido del atestado policial como fuente de prueba del delito de conducción con 

exceso de velocidad, lo que tiene relación con su enjuiciamiento por el procedimiento 

“rápido”, anteriormente analizado.  

 En último lugar en este apartado se analiza la valoración de la prueba que realiza 

el juzgador de este delito, fundamentalmente en la referido a la identificación del 

delincuente y la velocidad de circulación. Siendo ésta última la que determina o no la 

realización de la conducta reprochada en el tipo, pues éste no contiene otras exigencias 

que puedan ser tenidas en cuenta por el juzgador.  

4.1. La medida de la velocidad de circulación. 

 El tipo objetivo definido en el artículo 379.1 del Código penal, como sabemos, 

consiste en conducir rebasando los límites máximos de velocidad fijados, en cada 

situación en la que se realiza una conducción, en 60 km/h u 80 km/h según se conducta 

por vía urbana o interurbana respectivamente. En el apartado anterior hemos expuesto 

cual es en cada momento esa velocidad máxima autorizada, en el presente expondremos 

cómo se puede medir esa velocidad, pues para determinar si hay o no delito es preciso 

obtener el valor de la velocidad de circulación en cada momento. 

 Por velocidad de circulación podemos entender la que lleva un vehículo en un 

determinado instante, la velocidad instantánea, y la velocidad a la que se ha recorrido un 

determina trayecto, la velocidad media, ambas pueden ser medidas y el rebasar una de 

ellas en los términos regulados en el tipo penal da como resultado la realización del tipo 

objetivo analizado
554

. 

                                                

554
 Más adelante trataremos la cuestión del tipo de delito que constituye la conducción 

con exceso de velocidad en relación al momento de la comisión del mismo. 
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 La necesidad de determinación de la velocidad de un vehículo puede presentarse 

en dos grupos de ocasiones: cuando la investigación policial no va dirigida 

fundamentalmente a determinar esa velocidad, como ocurre en el caso de concurrencia 

con otro tipo delitos, ya sean estos contra la seguridad vial o no; o bien en los casos en 

lo que lo fundamental es determinar la velocidad de circulación, que serán básicamente 

los casos en los que supone cometido el delito contemplado en el artículo 379.1 del 

Código penal. En los casos de la primera situación la velocidad se puede determinar a 

través de las huellas dejadas por los neumáticos en la calzada, por daños producidos en 

los diferentes elementos que constituyen la vía, o por otros indicios, así como por 

declaraciones de testigos o del propio acusado, y en general por cualquier medio de 

prueba de los admitidos por la LECr. Estas fuentes de prueba se incorporarán al atestado 

policial y podrán ser medio de prueba en proceso penal correspondiente, en su caso.  En 

las situaciones propuestas se puede dar una persecución policial y la velocidad de 

circulación del vehículo policial puede servir para probar la velocidad de circulación del 

vehículo perseguido
555

. Es en la segunda situación cuando la medición de la velocidad 

de circulación adquiere pleno valor, pues en muchos casos será la única fuente de 

prueba del delito, en éstos la medida se realiza por procedimiento técnicos que utilizan 

un determinado aparato para medir la velocidad de circulación, denominados 

genéricamente cinemómetros
556

.  

                                                

555
 Así la SAP de Burgos (Sec. 1ª), núm. 15/2001,  de 17 de enero, Roj: SAP BU 9/201. 

556
 Vid al respecto, DOMINGUEZ LA ROSA, Alejandro, “Temario Específico de la  

ESTT - OEP 2011. Tema 15”, [en línea], http://www.dgt.es/Galerias/la-dgt/empleo-

publico/oposiciones/doc/2013/TEMA_15_Gestion_Adtva_del_Trafico.doc, [Consulta 

12-02-2014]. En él se consideran los medios para medir la velocidad: fotocontrol, 

taquímetro en movimiento, taquímetros fijos, movilófono transistorizado, radar y 

radares de tramo. 

http://www.dgt.es/Galerias/la-dgt/empleo-publico/oposiciones/doc/2013/TEMA_15_Gestion_Adtva_del_Trafico.doc
http://www.dgt.es/Galerias/la-dgt/empleo-publico/oposiciones/doc/2013/TEMA_15_Gestion_Adtva_del_Trafico.doc
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4.1.1. Los cinemómetros. 

 La regulación de los cinemómetros está contenida en la Orden 

ITC/3123/2010
557

, de 26 de noviembre (BOE. núm. 292, de 3 diciembre), que en su 

artículo 1.2 define cinemómetro como: 

“Se entiende por cinemómetro aquel instrumento o sistema de medida destinado a determinar la 

velocidad de circulación de vehículos a motor junto con sus dispositivos complementarios 

destinados a registrar, y conservar los resultados de las medidas efectuadas. Están concebidos 

bien para funcionar situados en edificios u otras construcciones, postes o pórticos de carretera, 

bien para hacerlo en soportes provisionales tipo trípode o sobre vehículos terrestres, detenidos o 

en movimiento, o aéreos, denominados en adelante «cabinas»”. 

Y en apartado define como “cabina”: 

“Se entiende por cabina el contenedor que le sirve al cinemómetro de alojamiento, soporte y 

protección y dispone de los medios para su orientación y alimentación”. 

 Los cinemómetros están sujetos al control metrológico del Estado, este control 

se realiza conforme a lo regulado por el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio (BOE. 

núm. 183, de 2 de agosto), este control es preciso para la fase de comercialización y 

puesta en funcionamiento, después de una reparación o modificación, y 

periódicamente
558

, conforme a lo regulado en los Capítulos II, III y IV, respectivamente 

de la Orden ITC/3123/2010. El Anexo I de esta Real Orden contiene la normativa para 

la realización de los controles anteriores en cada una de sus fases. 

                                                

557
 Esta Orden derogó a la Orden ITC/3699/2006, de 22 de noviembre (BOE. núm. 291, 

de 6 de diciembre), modificada a su vez por el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio 

(BOE. Núm. 183, de 2 de agosto). 
558

 El artículo 13 de la Orden ITC/3123/2010 determina que los cinemómetros deben 

pasar una revisión periódica cada año y las “cabinas” cada seis.  
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 4.1.1.1. Los cinemómetros destinados a medir la velocidad instantánea de 

circulación de los vehículos a motor desde emplazamientos estáticos o a bordo de 

vehículos. 

 Estos cinemómetros pueden funcionar desde  un vehículo en movimiento y 

entonces se denominan “móviles” o bien ubicados sobre el terreno, si su ubicación es 

fija se denominan “fijos” y si su ubicación puede variar se denominan “estáticos”.  

El Anexo III de la Orden ITC/3123/2010 regula los requisitos esenciales que deben 

cumplir estos cinemómetros, clasificándolos en: ópticos, de barra Láser, de “pistilo” 

Láser, de sensor; y en otros tipos, tales como de visión artificial, de ultrasonidos, de 

definición, etc., pero para todos ellos son comunes los requisitos exigidos. Entre éstos 

destacamos los siguientes, por la importancia que tienen para que la medición arrojada 

por  ellos puede servir de prueba para determinar la velocidad de circulación de 

vehículo: 

- Los cinemómetros deben estar dotados de un dispositivo selector de velocidades 

que permita identificar las velocidades superiores a un valor predeterminado 

(apartado 3.e.). 

- El cinemómetro no deberá medir simultáneamente la velocidad de los vehículos 

en los dos sentidos de circulación, cuando no puedan asegurarse estas 

mediciones (apartado 3.g.). 

- Salvo que el instrumento sea capaz de detectar, seguir e identificar 

inequívocamente el objetivo durante todo el proceso de medición, a los 

instrumentos instalados de forma fija y diseñados para operar bajo 

circunstancias donde no es posible la presencia continua del operador que vigile 

sus especificaciones de funcionamiento, se les exigirá al menos dos fotogramas 

del vehículo infractor tomados en diferentes instantes: uno de ellos mostrará una 

visión panorámica del vehículo; el otro, su placa de identificación (apartado 3.h). 

 Los cinemómetros, como todos los aparatos destinados a medir una determinada 

magnitud, cometen unos errores en las medidas por ellos arrojadas, éstos deben ser lo 

menores posible y su cuantía determina la precisión del aparato como tal instrumento de 

medida. En general para todos los tipos de aparatos de medida se fija un error máximo 
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en la medida que, superado,  lo inutiliza para el destino para el que fue construido, este 

error se denomina “error máximo permitido” (en adelante EMP), cada aparato tiene un 

EMP que debe ser conocido antes de utilización, pues conocido éste sabemos entre que 

límites se encuentra el valor de la magnitud medida con él. Así si un cinemómetro arroja 

una medida de velocidad de 100 km/h, y tiene un EMP de ±3 km/h, podremos afirmar 

que el móvil se desplazaba a una velocidad igual o mayor que 97 km/h, e igual o menor 

que 103 km/h, sin poder afirma la velocidad exacta de desplazamiento del móvil.   

 Los EMP en los cimómetros que nos ocupan están regulados en la 

ITC/3123/2010, pero al estar en servicio cinemómetros anteriores a la fecha de entrada 

en vigor de esta orden, es preciso diferenciar entre ellos. De la regulación contenida en 

la disposición transitoria primera
559

 de la citada orden se deduce que se pueden utilizar 

cinemómetros cuyas características responden a la Orden ITC/3699/2006, que fue 

derogada por la actual ITC, y los que responden a la Orden de 11 de febrero de 1994, 

del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio ambiente (BOE. núm. 43, de 19 

de febrero) que fue derogada por ITC/3699/2006.  Las tres órdenes citadas contemplan 

EMP para tres fases: la de examen de modelo y verificación de comercialización, la de 

verificación después de reparación o modificación, y la de verificaciones periódicas, a 

su vez en cada una de esas fases se distingue entre los ensayos realizados en laboratorio 

y los que tienen lugar en carretera, y son estos últimos los que nos interesan. Para 

determinar cuál de los tres EMP hay que aplicar la medida arrojada por un cinemómetro 

hay que acudir a su fecha de puesta en funcionamiento y a la de medida efectuada por 

él, así tendremos las siguientes posibilidades: 

                                                

559
 Disposición transitoria primera. Comercialización y puesta en servicio de 

instrumentos con aprobación de modelo o examen de modelo. 

1. Los instrumentos que hubieran obtenido la aprobación de modelo con anterioridad a 

la entrada en vigor de la Orden ITC/3699/2006, de 22 de noviembre, por la que se 

regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la 

velocidad de circulación de vehículos a motor, podrán seguir siendo comercializados 

durante el plazo de vigencia de su certificado de aprobación de modelo. 

2. Los instrumentos que hubieran obtenido la evaluación de la conformidad al amparo 

de la citada Orden ITC/3699/2006, de 22 de noviembre, podrán seguir siendo 

comercializados durante el plazo de vigencia de su certificado de examen de modelo. 
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- Si la medida se ha efectuado antes del año de la puesta en funcionamiento el 

EMP a tener en cuanta es el que corresponde a la fase comercialización y puesta 

en servicio. 

- Si la medida se efectúa pasado un año de su puesta en funcionamiento el EMP a 

aplicar será el corresponde para las verificaciones periódicas, puesto que están 

son anuales. 

- Si la medida se efectúa después de una reparación o modificación el EMP a 

aplicar será el que corresponda para las verificaciones tras las reparaciones o 

modificaciones, pasado un año desde la puesta en funcionamiento tras estas 

corresponderá otra vez el EMP tras las verificaciones periódicas. 

 Lo expuesto anteriormente debe ser completado con lo regulado en la 

disposición transitoria segunda
560

 de la Orden ITP/3123/2010 que determina que EMP 

se debe aplicar a cada cinemómetro conforme a las fechas en que el modelo a que 

corresponde obtuvo el examen de modelo y verificación del producto, la fecha en que 

cada cinemómetro concreto fue verificado tras una avería o modificación, la fecha tras 

una verificación periódica,  y la fecha en la que cada cinemómetro concreto es puesto en 

funcionamiento.  

 A continuación se exponen las posibilidades que en la actualidad (debe 

entenderse en fechas posteriores al 4 de diciembre de 2010) se pueden encontrar los 

cinemómetros en funcionamiento y el EMP que se debe aplicar en cada caso: 

                                                

560
 Disposición transitoria segunda. Instrumentos y cabinas en servicio. 

1. Los cinemómetros que se encontraban en servicio antes del 7 de diciembre de 2006 

podrán seguir siendo utilizados mientras superen la verificación periódica o después de 

reparación o modificación en los términos establecidos en la presente orden, con las 

excepciones de que los errores máximos permitidos serán los establecidos en los 

artículos 13.b), 20 y 26 de la Orden de 11 de febrero de 1994, por la que se regulan los 

cinemómetros destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor y de 

que no se les exigirá el cumplimiento de requisitos adicionales a los determinados 

durante el proceso de su aprobación de modelo. 

2. Aquellos que hayan entrado en servicio a partir del 7 de diciembre de 2006 y antes de 

la entrada en vigor de esta orden, podrán seguir siendo utilizados mientras superen la 

verificación periódica o después de reparación o modificación en los términos 

establecidos en la presente orden. No se les exigirá el cumplimiento de requisitos 

adicionales a los determinados durante el proceso de su evaluación de la conformidad. 

(se omiten los apartados 3 a 6) 
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A) Cinemómetros durante el año siguiente a su primera instalación y sin haber sufrido 

durante el mismo verificación por avería o modificación: 

- Cinemómetros con examen de modelo conforme a la Orden 11 de febrero de 

1994, los EMP a contemplar serán: 

Tipo de instalación Errores máximos permitidos (EMP) 

Instalación fija o estática 
± 3 km/h, para v ≤ 100 km/h 

± 3 %, para v > 100 km/h 

Cinemómetro móvil. 
± 7 km/h, para v < 100 km/h 

± 7%, para v ≥ 100 km/h 

 

- Cinemómetros con examen de modelo conforme a la Orden ITP/3699/2006 y 

Orden 3123/2010, y  sin haber sufrido durante el mismo verificación por avería 

o modificación: 

Tipo de instalación Errores máximos permitidos (EMP) 

Instalación fija o estática 
± 3 km/h, para v ≤ 100 km/h

561
 

± 3%, para v > 100 km/h  

Cinemómetro móvil. 
±5 km/h, para v ≤ 100 km/h 

± 5%, para v > 100 km/h 

                                                

561
 Tanto la ITC/3699/2006 como la ITC/3123/2010 además de estos errores añaden que 

el error medio de todos los resultados en las aprobaciones de modelo será ± 1 km/h.  

para todas las velocidades (menos, igual o más de 100 km/h). Esta ha llevado a 

interpretar que al EMP, esto es ± 3km/h ó 3%, había que restarle o sumarle 1 km/h, 

cuando ello no es así, si no que se trata de una exigencia para aprobar el modelo, pero 

los EMP son los indicados en la tabla, que además son los que la Fiscalía General del 

Estado incluye en su Circular 10/2011. La SAP Tenerife, de 13 junio 2008 (Roj. 

1592/2008), comete, a nuestro entender, este error al declarar: “Se ha de señalar en el 

presente caso, que el cinemómetro usado es de los que han obtenido su aprobación con 

anterioridad al 30/10/2006 ( que podrán seguir siendo utilizados según la Disposición 

Transitoria Única ), y durante el primer año de servicio tras su reparación o 

modificación , tratándose de instalación fija o estática el error será de ±3Km/h para 

velocidad inferior o igual a 100 km/h y de  ± 3% para velocidad mayor a 100 km/h, 

debiendo adicionarle un  ± 1 km/h que es el error medio de todos los resultados en las 

aprobaciones de modelo : ( ± 3 %, para v > 100 km/h ± 1 km/h ) (OM ITC/3699/2006 

de 22 de Noviembre, BOE 6 de Diciembre 2006, 42876), esta es la lectura más clara de 

la orden, pues para velocidad inferior a 100 km/h el error es de 3 Km/h, mientras que 

cuando 

la velocidad es superior a 100 km/h el error es un porcentaje, al que hay que adicionar 1 

km/h”. 
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B) Cinemómetros durante el año siguiente a la verificación tras una avería o 

modificación, con independencia de la orden bajo la que obtuvieron el examen de 

modelo: 

Tipo de instalación Errores máximos permitidos (EMP) 

Instalación fija o estática 
± 4 km/h, para v ≤ 100 km/h 

± 4% km//h, para v > 100 km/h 

Cinemómetro móvil. 
± 6 km/h, para v ≤ 100 km/h 

± 6%, para v > 100 km/h 

 

C) Cinemómetros durante el año siguiente a una verificación periódica con 

independencia de la orden bajo la que obtuvieron el examen de modelo: 

Tipo de instalación Errores máximos permitidos (EMP) 

Instalación fija o estática 
± 5 km/h, para v ≤ 100 km/h 

± 5%, para v ≥ 100 km/h 

Cinemómetro móvil. 
± 7 km/h, para v ≤ 100 km/h 

± 7%, para v ≥ 100 km/h 

 

4.1.1.2. Cinemómetros destinados a medir la velocidad de circulación de los 

vehículos a motor desde aeronaves. 

 La Orden de 11 de febrero de 1994 no contemplaba este tipo de cinemómetros, 

si lo hacía la Orden ITP/3699/2006, aunque la rúbrica era “cinemómetros destinados a 

medir la velocidad instantánea de circulación de los vehículos a motor desde aeronaves 

estáticas o en movimiento”, pero no establecía diferencias entre las mediciones 

efectuadas por la situación de la aeronave. La Orden ITP/3123/2010 contempla en su 

Anexo IV este tipo de cinemómetros, estableciendo los mismos EMP que lo hacía la 

orden de 2006. 

Entre los requisitos que se exige a estos cinemómetros destacamos: 
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- Composición: estos instrumentos o sistemas van montados generalmente sobre 

plataformas o torretas aeronáuticas a bordo de aeronaves y son capaces de medir 

la velocidad de los vehículos a motor por identificación y seguimiento. 

- Funcionamiento:  el modo de operación o funcionamiento sería el siguiente: 

o 1. Localización del vehículo u objetivo. 

o 2. Seguimiento del vehículo mediante Autotraker y Geotraking. 

o 3. Determinación de la velocidad del vehículo en los siguientes pasos: 

 Determinación de la latitud y longitud (georreferencia) de un 

vehículo en movimiento en el tiempo t1. 

 Determinación de la latitud y longitud (georreferencia) del mismo 

vehículo en el tiempo t2. 

 Medida del tiempo transcurrido entre t1 y t2. 

 Diferencia entre las posiciones georreferenciadas (t1 – t2). 

 Cálculo de la velocidad a partir de las posiciones y tiempo 

transcurrido. 

- La correspondencia del vehículo cuya velocidad se mide por el cinemómetro y la 

del vehículo que aparece en la filmación debe quedar asegurada. El vehículo 

cuya velocidad se mide deberá identificarse sin ambigüedad en la filmación. La 

indicación por registro videofotográfico debe coincidir con lo indicado en la 

parte de operación e informará, al menos, sobre los siguientes aspectos: 

o La fecha y hora de la medida. 

o La velocidad medida del vehículo infractor. 

o Identificación del instrumento que realizó la medida. 

Los EMP están regulados en el apartado 4 del citado Anexo IV, y son los siguientes: 

- Para la posición y medida de distancias: ± 3 %. 

- Valor mínimo del EMP: 5 m. 

- Para el tiempo transcurrido: ± 0,1 %. 

- Valor mínimo del EMP: 0,2 s. 

- Para la medida de velocidad: ± 10 %. 
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 La regulación de este tipo de cinemómetro es mucho más parca que la de los de 

los terrestres y los EMP fijados para ellos lo son en toda circunstancia del cinemómetro. 

Recordando el funcionamiento del cinemómetro se comprueba que la velocidad del 

vehículo objeto de medición se obtiene por el cociente entre el espacio recorrido por 

éste y el tiempo transcurrido en recorrerlo, ambos parámetros son los que en realidad 

mide el cinemómetro, y es en ellos donde es posible un error de medición, debido a las 

características técnicas del cinemómetro en cuestión; por tanto no es posible que exista 

error al calcular la velocidad del vehículo observado, puesto que se obtiene por una 

operación matemática que no admite error, lo que se puede es determinar un resultado 

con más o menos aproximación de pendiendo del número de cifras decímales que se 

consideren, si ha lugar a ello. La velocidad obtenida por estos cinemómetros no es una 

velocidad instantánea, como es la obtenida por los terrestres, si no que es una velocidad 

media.  

 La citada Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado sólo hace referencia  

como EMP para este tipo de cinemómetros el referente a la velocidad, fijándolo al igual 

que la ITP, en un ± 10 % de la velocidad obtenida por el cinemómetro. Para dar 

coherencia a esta interpretación se debe considerar que ese  ± 10 % es realidad lo que 

representa es la absorción del resto de errores, de forma que no se consideran los 

posibles errores al medir la distancia recorrida por el vehículo ni el cometido al medir el 

tiempo empleado en recorrerlo, y por ello al obtener la velocidad por el cociente entre 

esos valores se le aplica un error de  ± 10 % sobre el resultado obtenido
562

.  

4.1.1.3. Los cinemómetros de tramo. 

 El igual que ocurría con los cinemómetros a bordo de aeronaves la Orden de 11 

de febrero de 1994 no contemplaba este tipo de cinemómetros, si lo hacía la Orden 

ITP/3699/2006, y lo hace la Orden ITP/3123/2010 que lo contempla en su Anexo V. 

Estableciendo los mismos EMP que lo hacía la orden de 2006. 

                                                

562
 Al tratar los cinemómetros de tramo se pondrá en ejemplo numérico que aclarará lo 

aquí expuesto. 
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 De la terminología empleada, del funcionamiento y de los requisitos de este tipo 

de cinemómetro destacamos: 

- Distancia a medir: es la longitud del carril de circulación de un tramo sometido a 

control de un cinemómetro destinado a medir la velocidad media de circulación 

de los vehículos a motor sobre tramos de distancias conocidas. Dicho tramo está 

delimitado por los puntos referenciados y su distancia es la longitud de la línea 

de medición imaginaria más corta que recorre el tramo, acotada a ambos lados 

por las líneas de señalizaciones reales, o imaginarias, que lo delimitan. 

- Puntos referenciados: Son marcas o referencias en el terreno que indican o 

delimitan la distancia a medir. Poseen identificación propia y pueden servir 

también de ubicación o alojamiento para las cámaras de visión. 

- Funcionamiento: el modo de operación o funcionamiento sería el siguiente: 

o Localización e identificación de la matrícula del vehículo u objetivo por 

la primera cámara. Registro del tiempo, t1. 

o Desplazamiento del vehículo a lo largo del tramo a medir. 

o Identificación del vehículo anterior por la segunda cámara. Registro del 

tiempo, t2. 

o Medida del tiempo transcurrido entre t1 y t2, y, como consecuencia, de la 

velocidad media. 

o El cinemómetro debe ser capaz de reconocer los puntos o ubicaciones 

donde están instaladas las cámaras que forman el sistema, a efectos de 

tener en cuenta los parámetros necesarios para la medición. 

o El cinemómetro debe ser capaz de identificar de manera precisa e 

inequívoca el objetivo a medir, así como el punto de inicio y final de la 

medición. 

o A los cinemómetros que operen sin la presencia continua del operador 

que vigile sus especificaciones de funcionamiento, para asegurar las 

mediciones, se les exigirá al menos dos fotogramas del vehículo infractor 

tomados en diferentes instantes. 

 El punto 4 del referido anexo regula los EMP para este tipo de cinemómetros, 

fijándolos en: 
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- Para la posición y medida de distancias: ± 2 %. 

- Para el tiempo transcurrido en recorrido de distancia: ± 0,1 %. 

- Valor mínimo del EMP: 0,2 s. 

- Para la medida de velocidad: ± 5 %. 

 Sobre estos EMP podemos decir lo mismo que dijimos al exponer el EMP en los 

cinemómetros instalados en aeronaves, en este caso pondremos un ejemplo de lo que 

anteriormente explicamos teóricamente y que es de aplicación a ambos cinemómetros. 

EJEMPLO DE EMP. EN CINEMÓMETROS TRAMO 

 Supongamos un cinemómetro situado en la vía Z-40, entre los puntos 

kilométricos 26.600 y 29.700, con una longitud de 3.100 metros  y una velocidad 

máxima permitida de 120 km/h. 

Errores. 

1.- Error en la medición de la longitud del tramo: 

 El tramo tiene una longitud de 3.100 m. Se admite un error del 2%, por tanto el 

error máximo permitido será: 

eme = (3.100 * 2)/100 = 62 m 

 Teniendo presente este error la longitud, “e”, del tramo podrá oscilar entre los 

siguientes valores: 

3.100 – 62 ≤ e ≥ 3.100 + 62 

3.038 ≤ e ≥ 3.162 

2.- Error en el posicionamiento del vehículo. 

 Este error se produce por la distinta posición que puede ocupar el vehículo en el 

momento de ser captado por la cámara fotográfica de entrada y la de salida. Este error 

se traduce, a su vez, en un error  sobre la longitud del espacio que se tiene presente para 
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calcular la velocidad media (el “e” anterior). En el gráfico
563

 y esquema siguientes se 

puede observar este error: 

 

 Las zonas en rojo del esquema determinan el error de posicionamiento de los 

vehículos, siendo el error máximo permitido en cada una de las mediciones del 2% de la 

longitud total del tramo: 

emp = (3.100 * 2)/100 = 62 m 

 La aplicación de este error puede hacer que la longitud del tramo considerado 

sea mayor  o menor que si las fotografía se hiciesen en los verdaderos puntos de inicio y 

finalización del mismo. Como estamos tratando un tema de Derecho penal hay que 

considerar la situación de la forma que  más beneficia al reo, por ello se tomarán estos 

                                                

563 Este gráfico está contenido en: “Radares de Tramo”, [pdf], Nota de Prensa, Dirección General de 

Tráfico, 

http://apl.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/prensa_campanas/notas_prensa/NotasDePrensa0085.

pdf, [Consulta 14-02-2014], p. 7.  

e 

http://apl.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/prensa_campanas/notas_prensa/NotasDePrensa0085.pdf
http://apl.dgt.es/was6/portal/contenidos/documentos/prensa_campanas/notas_prensa/NotasDePrensa0085.pdf
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errores en el sentido de disminuir la longitud del tramo considerado, de forma que por 

este error la longitud del tramo será: 

-62 + e - 62 = e - 124 

 Pero antes hemos calculado que la longitud “e” del tramo, aplicando su error de 

cálculo, puede oscilar 62 metros por encima o por debajo, considerando la longitud 

mínima, que es la que beneficia al reo, y sustituyendo “e” por su valor, tendremos: 

Longitud del tramo (e) = (3.100 - 62) - 124 = 2.914 m. 

 Así la longitud “e” del tramo para calcular la velocidad media observada por el 

vehículo en el mismo será de 9.914 metros y no los 3.100 que inicialmente sabemos que 

tiene. Esto es así pues si considera que “t” es el tiempo que se emplea en recorrer el 

tramo, la velocidad media para recorrerlo la obtendremos al dividir la longitud del 

tramo, “e”, por ese tiempo, y lógicamente conforme menor sea “e” también lo será la 

velocidad obtenida, pues “t” no varía.  

3.- Error en la medición del tiempo: 

 El funcionamiento de este tipo de cinemómetro registra el momento en el que el 

vehículo entra en el tramo asignándole una medida de tiempo t1 y otra medida en el 

momento de salida del tramo, asignándole un tiempo t2. La diferencie entre esos dos 

tiempos es el tiempo utilizado para calcular la velocidad media en el tramo. 

Supongamos que en caso del ejemplo el tiempo t1 sea 14:10: 08:00 y t2 14:09:00:00, por 

tanto: 

t = t2 – t1 = 52 seg. 

El error admitido en la medida del tiempo es del  0,1 %. En el ejemplo sería: 

emt = (52 * 0,1)/100 = 0,052 seg. 

 Pero este error habrá que despreciarlo puesto que el error mínimo a computar es 

de 0,2 seg. Por tanto el tiempo que se aplicará para calcular la velocidad media en el 

tramo será de 52 seg. 
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4.- Error en la velocidad media: 

 La velocidad media es una magnitud que queda determinada por el cociente 

entre el espacio recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo, como hemos expuesto 

anteriormente: 

vm = e/t 

 En nuestro ejemplo el “t” es de 52 segundos, pues no podemos aplicar el error 

cometido en su cálculo, dado que es inferior al mínimo a considerar. El espacio 

recorrido tiene una longitud de 3.100 metros pero en aplicación de los errores de forma 

que más pueda beneficiar al reo sólo puede llegar a alcanzar los 2.914 metros (3.100 

metros menos los 62 de error en su medida y menos 124 del error de posicionamiento). 

 La velocidad media sin aplicación de errores en la medición de la longitud del 

tramo ni en el posicionamiento del vehículo será de: 

vm = e/t = 3.100 m/52 seg. =  59,15 m/sg = 214,615 km/h. 

 Dado que la velocidad media puede estar afectada por un error de un ± 5%, en 

nuestro caso el ± 5% de 214,615 km/h es : 

(214,615 * 5)/100 = 10,730 km/h 

Lo que nos da una horquilla de velocidad que obtenemos será de: 

214,615 -10,730 ≤ vm ≥ 214,615 + 10,730 

203,8885≤ vm ≥ 225,345 

 Así,  aun el caso más favorable la velocidad media alcanzada supera las 200 

km/h y por tanto se comete el delito contemplado en el artículo 379.1 del Código penal. 

 Si consideramos los errores en la medición de la longitud del tramo y en el 

posicionamiento del vehículo sabemos que en el caso más favorable la longitud del 

tramo a tener presente para calcular la velocidad media es de 2.914 metros. 
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Aplicando la fórmula de la velocidad media tendremos: 

vm = e/t = 2.914 m/52 seg. = 201,738 km/h. 

 Dado que la velocidad media puede estar afectada por un error de un ± 5%, en 

nuestro caso el ± 5% de 201,738 km/h es: 

(201,738 * 5)/100 = 10,086 km/h 

 

La da horquilla de velocidad que obtenemos en este caso será de: 

201,738 -10,086 ≤ vm ≥ 201,738 + 10,086 

191,652 ≤ vm ≥ 211,824 

 Así, aplicando el error de la forma más favorable al reo no se alcanzaría una 

velocidad que excediera de la cuantía que exige el artículo 379.1 del Código penal para 

constituir delito. 

 Los cinemómetros de tramo presentan otro problema adicional al antes expuesto. 

Si tenemos presente el funcionamiento de estos cinemómetros comprendemos que lo 

que en realidad hacen es fijar la hora en que el vehículo observado se posiciona en el 

punto referenciado de inicio del tramo y la hora de posicionamiento en el punto 

referenciado de fin de tramo, por diferencia entre esas dos horas observadas se obtiene 

el tiempo transcurrido en recorrer el tramo, el error en la medición del tiempo no se 

produce al restar las horas de entrada y salida, pues en operaciones no puede haber 

errores, éstos se  producen porque por la medida de las horas no se produce exactamente 

en los puntos referenciados, por problemas técnicos de las cámaras fotográficas que 

captan la posición del vehículo; por su parte la longitud del tramo se considera fija y 

será la que se haya determinado en el momento con anterioridad a la instalación del 

cinemómetro, y sabemos que es la mínima posible entre los puntos de posicionamiento. 

Con sólo lo dicho ya se puede adivinar que el vehículo puede circular a una velocidad 

superior a la arrojada por los cálculos del cinemómetro por el mero hecho no seguir la 

línea que define el trayecto mínimo entre los puntos referenciados, que en muchos casos 
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no será físicamente posible hacerlo, pero es que además si el conductor va cambiando 

con frecuencia de carril, por ejemplo para realizar adelantamientos, el trayecto 

realmente recorrido será mayor que la longitud que el cinemómetro tiene presente para 

calcular la velocidad media a la que circula el vehículo observado. En resumen dos 

vehículos pueden emplear el mismo tiempo en pasar por los puntos de posicionamiento 

pero recorrer distancias diferentes y por tanto en realidad tendrán velocidades medias 

diferentes en el trayecto pero el cinemómetro dará la misma para ambos, beneficiando 

así al que más velocidad media alcanzó. Pongamos un ejemplo: 

EJEMPLO DE COMPARATIVO DE VELOCIDADES MEDIDAS POR UN 

CINEMÓMETRO DE TRAMO. 

 Supongamos que la longitud del tramo ha sido determinada en 5 km., por tanto 

será la distancia mínima que une idealmente los puntos de referencia de entrada y salida 

del tramo, y que el tiempo que resulta de los cálculos del cimómetro es de 90 seg. 

 Un vehículo “A” que siguiese la línea de distancia mínima ideal, recorrería 5 

km. en 90 seg, por tanto recorrería el tramo  a la velocidad media siguiente: 

vm = e/t = 5.000 m/90 seg. = 200 km/h. 

 Otro vehículo “B” que no haya seguido la línea ideal de distancia mínima, 

recorrería algo más de 5 km. pero según el cinemómetro en los mismos 90 seg. 

Supongamos que por adelantamientos realizados ha recorrido 100 m. más, esto es el 

espacio recorrido será de 5.100 m., la velocidad media real será: 

vm = e/t = 5.100 m/90 seg. = 203,99 km/h. 

 Pero el cinemómetro dará también 200 km/h,  y por tanto no se podrá subsumir 

en el tipo del artículo 379.1 del Código penal, cuando en realidad a superado el exceso 

de 80 km/h en él fijado. 
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4.1.1.4. La velocidad medida por el cinemómetro y la velocidad a tener en cuenta 

para integrar el tipo penal del artículo 379.1 del Código penal. 

 Los cinemómetros cometen unos errores al efectuar las medidas de la velocidad 

de los vehículos, lo que plantea el problema siguiente: ¿se deben tener en cuenta para 

determinar la velocidad que integra el tipo penal de conducción con exceso de 

velocidad? La LECr. en su artículo 741 determina que el juzgador tiene libertad para 

valorar las pruebas
564

, pero éste debe respetar el la presunción de inocencia del acusado, 

y por tanto no podrá condenar si no tiene la convención de que ha realizado la conducta 

típica y es responsable de la  misma, esto que concurren todos los elementos del tipo 

objetivo y subjetivo.  Si el juzgador conoce el EMP del cinemómetro que arrojó la 

medida de la velocidad de circulación que da lugar al delito que se juzga, no puede 

despreciarlo si quiere tener la convención suficiente para enervar la presunción de 

inocencia del acusado. Así sí la velocidad arrojada por un determinado cinemómetro es 

de 205 km/h., en un tramo cuya velocidad máxima autorizada es de 120 km/h., y el 

EMP del aparato en cuestión es de ±3%, el juzgador sólo tendrá la certeza de que el 

vehículo era conducido a una velocidad que oscilaba entre 198,85 km/h y los 211,15 

km/h, por tanto la velocidad a la que conducía podía suponer un exceso punible 

penalmente o no, y ante esa duda el juzgador deberá absolver al acusado, so pena de 

vulnerar su presunción de inocencia. En este sentido la Circular 10/2011 de la Fiscalía 

General del Estado declara en su apartado IV.5: 

                                                

564
 GIMENO SENDRA, Vicente, Manual de Derecho procesal penal, Colex, Madrid, 

2008, p. 417, declara al respecto “Lo que viene a consagrar el referido precepto, como 

es sabido, es el sistema de libre valoración de la prueba, el cual no significa libre 

arbitrio, ni posibilidad de entrada en la mente del tribunal de la «ciencia privada» , sino, 

antes al contrario, la valoración ha de versar, en primer lugar, sobre el resultado 

probatorio practicado en el juicio oral (aunque excepcionalmente, tal y como se ha 

señalado. pueda el tribunal fundamentar su sentencia en actos de prueba instructora 

anticipada o preconstituida, pero, en modo alguno, sobre meros actos de investigación); 

en segundo lugar, tampoco puede basar su sentencia en la prueba obtenida ilícitamente o 

con violación de las garantías constitucionales; finalmente, la valoración de la prueba se 

ha de realizar con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia o de la 

«sana crítica», lo que conlleva la obligación (máxime si se trata de la denominada 

prueba indiciaria) de razonar el resultado probatorio en la «declaración de hechos 

probados»”. 
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“La configuración del delito como de peligro abstracto, y la generalizada detección de estos 

delitos por los llamados radares, ha de llevar  a los Sres. Fiscales a velar de modo particular por 

el respeto a las garantías procesales de los imputados (art 773.1 p 1° LECr). En concreto implica 

la obligación de tener en cuenta el cómputo del margen normativo de error en los radares y 

comprobar la sumisión estricta de los utilizados a la normativa metrológica”. 

 Aceptado que es necesario computar el EMP en cada una de las medidas 

arrojadas por los cinemómetros hay que determinar qué EMP es el que hay que aplicar 

en cada una de las medidas realizadas. Nos remitimos a lo que dijimos en el apartado 

anterior, y son los expuestos en él los que se deben aplicar. A modo de ejemplo 

podemos suponer las siguientes situaciones: 

 Primera: Cinemómetro fijo con examen de modelo conforme a la Orden 11 de 

febrero de 1994, y dentro del primer año de su puesta en funcionamiento, sin haber 

sufrido verificación por avería o modificación, que arroja una medida de la velocidad de 

un vehículo igual a 110 km/h., se le aplicará un EMP de ± 7% sobre la velocidad 

medida. 

 Segunda:  Cinemómetro móvil con examen de modelo conforme a la Orden 

ITP/3699/2006, y dentro del primer año tras una verificación por avería o modificación, 

que arroja una medida de la velocidad de un vehículo igual a 110 km/h., se le aplicará 

un EMP de ± 6% sobre la velocidad medida. 

 Tercera: Cinemómetro fijo con examen de modelo conforme a la Orden 

ITP/3123/2010, y dentro del primer año tras una verificación periódica, que arroja una 

medida de la velocidad de un vehículo igual a 110 km/h., se le aplicará un EMP de ± 5 

% sobre la velocidad medida. 

 Creemos necesario recalcar que los EMP son los indicados en el apartado 

anterior, pues puede ocurrir que tras una verificación por avería o modificación o bien 

tras una revisión periódica los EMP apreciados sean inferiores a los antes expresados 

(no podrán ser mayores pues entonces no cumplirían con la normativa de metrología) 

pero no serían ésos los que se aplicarían si no los reflejados en la normativa 

correspondiente, que es la que hemos aplicado en los ejemplos anteriores. Así si en la 
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situación tercera EMP del cinemómetro apreciado en la revisión periódica fuese de ± 

4%, se aplicaría el error de ± 5 % sobre la velocidad medida
565

.    

 La medida de la velocidad que se deberá tener presente para determinar si se da 

o no el tipo objetivo por exceso de velocidad será la arrojada por el cinemómetro 

restándole el porcentaje de EMP que en cada caso se deba apreciar. En este sentido la 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, Sec. 1ª, de 18 de abril de 2008, declara 

que la velocidad arrojada por el cinemómetro es la que hay que considerar, pues según 

las manifestaciones de los agentes que operaban el cinemómetro éste ya tenía 

descontado el error. Esta interpretación es errónea a nuestro modo de entender y puede 

ser causada por dos motivos fundamentalmente: en primer lugar, puesto que en general 

lo que ocurre es que los cinemómetros no entran en funcionamiento, esto es no capta la 

velocidad de un determinado vehículo, hasta que éste ha alcanzado la velocidad máxima 

autorizada en el lugar de la medición incrementada en el EMP del cinemómetro en 

cuestión; esta operación es posible llevarla a cabo pues todos los cinemómetros tienen 

un dispositivo para regular la velocidad a partir de la cual pueden empezar a captar 

velocidades; con este proceder los agentes lo que evitan es tener desechar las medidas 

de velocidad que rebasando el límite máximo autorizado pero descontando el EMP no 

alcance una magnitud de velocidad que constituya ilícito. Así si la velocidad máxima 

permitida es de 120 km/h y el EMP a aplicar es del ± 5%, si el cinemómetro captara la 

velocidad de un vehículo que circulase a 121 km/h., la aplicación del error nos indicaría 

que ese vehículo circulaba a una velocidad comprendida entre los 114,95 km/h y los 

127,05 km/h, por tanto no se podría sancionar pues no se tiene la certeza de que 

circulara a más de 120 km/h, aunque lo podría haber hecho. Para evitar estos casos lo 

normal es que si la velocidad máxima autorizada es de 120 km/h el cinemómetro se 

prepara para que capte velocidades superiores a  127 km/h, pues al aplicarle el EMP el 

vehículo circulará a una velocidad comprendida entre los  120,65 km/h y los 133,35 

km/h, y entonces siempre hay la certeza de que circula a una velocidad superior a la 

                                                

565
 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sec. 5ª, de 10 de mayo de 2011, 

en un caso similar a éste aplica primero el error general, esto es en nuestro caso el ± 5 % 

y al límite mínimo obtenido le aplica el error apreciado en la revisión periódica, en 

nuestro caso el ± 4 %. Es doble aplicación consideramos que no es correcta y no se 

adecua a lo exigido por la Fiscalía General del Estado.  
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máxima permitida. La segunda causas de error puede provenir de la redacción del 

Anexo IV de la LSV que encabeza el cuadro de sanciones y puntos por exceso de 

velocidad con la frase “Infracción sobre exceso de velocidad captado por 

cinemómetro”, lo que puede llevar a la confusión de no aplicar los EMP en los ilícitos 

administrativos y por ende a los penales
566

, pero ello no puede aceptarse y así el 

artículo 72.2 de la LSV declara: 

“Los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida que sean utilizados para la 

formulación de denuncias por infracciones a la normativa de tráfico estarán sometidos a control 

metrológico en los términos establecidos por la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología y su 

normativa de desarrollo”. 

 La toma en consideración del EMP da como resultado una horquilla entre la que 

puede encontrarse la velocidad real a la que circula el vehículo captado por el 

cinemómetro, en los ejemplos que siguen se puede observar cómo influye el EMP en 

ésta según el tipo de cinemómetro empleado y la velocidad máxima permitida en un 

determinado tramo. 

 Primero: En cinemómetros sobre aeronave y en los de tramo. 

 En estos el EMP es un porcentaje fijo sobre la velocidad de circulación 

observada, elijamos un cinemómetro de aeronave
567

, en estos casos la horquilla es 

mayor conforme mayor es la velocidad a la que se circula, en el cuadro siguiente se 

refleja la amplitud de la horquilla, expresada en kilómetros de velocidades para un 

cinemómetro con EMP de ± 10 km/h. 

VELOCIDAD 
HORQUILLA 

LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR AMPLITUD 

20 19 21 2 

40 38 42 4 

60 57 63 6 

80 76 84 8 

100 95 105 10 

120 114 126 12 

140 133 147 14 

160 152 168 16 

                                                

566
 AGÜERO RAMÓN-LLÍN, Elena, et al, La dogmática penal…, Op. Cit., p. 62. , 

considera que en los ilícitos administrativos no hay que descontar los EMP. 
567

 En el caso de un cinemómetro de tramo ocurriría lo mismo, pero el EMP sería del 

5% en vez del 10%. 
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VELOCIDAD 
HORQUILLA 

LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR AMPLITUD 

180 171 189 18 

200 190 210 20 

220 209 231 22 

240 228 252 24 

 Por tanto la aplicación del error beneficia al conductor que “más” infringe la 

norma que le obliga a respetar los límites máximos de velocidad permitidos en cada 

tramo de vía, cuando lo lógico sería lo contrario, pero ello nos llevaría a tener que 

aplicar un EMP para cada una de la cada velocidad observada o al menos para distintos 

rangos de la misma. 

 Segundo: En cinemómetros estáticos o a bordo de vehículos. 

 En estos cinemómetros, con independencia de la orden conforme a la cual 

hubiesen obtenido su examen de modelo, el EMP tiene una expresión matemática 

distinta según la velocidad de circulación sea igual o inferior a 100 km/h o bien sea 

mayor de velocidad. En los cuadros siguientes se observa las diferentes horquillas en 

velocidades inferiores y superiores a 100 km/h para un cinemómetro estático que 

obtuvo su examen de modelo conforme a la ITP/3123/2010 y está en su primer año de 

funcionamiento tras su primera puesta en funcionamiento sin haber sufrido verificación 

por avería a o modificación: 

A) Horquilla en los casos de velocidades iguales o inferiores a 100 km/h.: 

El EMP a aplicar es de ± 3 km. 

VELOCIDAD 
HORQUILLA 

LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR AMPLITUD 

20 17 23 6 

40 37 43 6 

60 57 63 6 

80 77 83 6 

100 97 103 6 

 En esta situación se favorece a los vehículos que circulan a menor velocidad, 

pues la horquilla es fija, 6 km para todas las velocidades. 

B) Horquilla en los casos de velocidades superiores a 100 km/h.: 

El EMP a aplicar será el 3% de la velocidad de circulación observada. 
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VELOCIDAD 
HORQUILLA 

LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR AMPLITUD 

100 97 103 6 

120 116,4 123,6 7,2 

140 135,8 144,2 8,4 

160 155,2 164,8 9,6 

180 174,6 185,4 10,8 

200 194 206 12 

220 213,4 226,6 13,2 

240 232,8 247,2 14,4 

260 252,2 267,8 15,6 

 En esta situación se favorece a los vehículos que circulan a mayor velocidad, 

pues la horquilla crece conforme crece la velocidad de circulación del vehículo 

observado. 

 En todo lo anterior hemos hablado de “velocidad” pero ya sabemos que hay 

cinemómetros que miden velocidades instantáneas (los móviles, fijos o estáticos) y 

otros velocidades medias (los de aeronaves y de tramos), los primeros nos dicen que en 

el instante en que se capta la velocidad del vehículo este circulaba a una determinada 

velocidad, y por tanto se conoce la situación exacta del vehículo en la vía cuando se le 

midió la velocidad, y si hay ilícito (administrativo o penal) se sabe el lugar exacto de 

comisión del mismo. Pero si el cinemómetro mide la velocidad media lo que sabemos, 

en el caso de ser superior a la máxima permitida para el mismo,  es que el vehículo ha 

debido circular en algún punto de ese tramo por encima la velocidad máxima 

autorizada, y por tanto se desconoce el lugar exacto de la comisión del ilícito
568

.   

4.2. Las fuentes  de prueba. 

 En este apartado se analizan los posibles medios de prueba que se pueden 

utilizar en un procedimiento penal para enervar la presunción de inocencia de un 

conductor que ha realizado la conducta prevista en el artículo 379.1 del Código penal. 

En particular se estudia la legalidad del empleo de los cinemómetros, por ser éstos los 

que en general proporcionan el medio de prueba, que lo que proporcionan son 

fotografías tomadas en el momento de la comisión del delito, y por ello es preciso 

                                                

568
 Esta cuestión está relacionada con la clase de delito, con relación al momento de la 

consumación, que es el delito por exceso de velocidad, esto es si es un delito 

instantáneo o permanente, cuestión que trataremos más adelante.  
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comprobar que estas fotografías respetan la legislación vigente en cada momento y en 

cada espacio en el que son tomadas.   

4.2.1. La legalidad del empleo de los cinemómetros. 

 La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de 

videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, regula en  su 

Disposición Adicional Octava: 

“La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de 

imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se efectuará por la 

autoridad encargada de la regulación del tráfico a los fines previstos en el texto articulado de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real 

Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y demás normativa específica en la materia, y con 

sujeción a lo dispuesto en las Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del 

Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal569, y 1/1982, de 5 de mayo, de 

Protección Civil del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, 

en el marco de los principios de utilización de las mismas previstos en esta Ley.” 

 Debemos entender esta norma como el origen de la regulación de las 

videocámaras y demás medios de grabación de imágenes utilizadas para la gestión del 

tráfico rodado y por ello su utilización deberá responder a los principios contenidos en 

el artículo 6
570

 de la LO. 4/1997 entre ellos los de proporcionalidad
571

 (en su doble 

                                                

569
 Esta Ley Orgánica fue derogada por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

siendo a ésta última a la que hay que entender realizadas las referencia contenida en la 

Disposición Adicional Octava de la LO. 4/1997.. 
570

 Artículo 6. Principios de utilización de las videocámaras. 

1. La utilización de videocámaras estará presidida por el principio de proporcionalidad, 

en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima. 

2. La idoneidad determina que sólo podrá emplearse la videocámara cuando resulte 

adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, 

de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

3. La intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la finalidad 

pretendida y la posible afectación por la utilización de la videocámara al derecho al 

honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas. 

4. La utilización de videocámaras exigirá la existencia de un razonable riesgo para la 

seguridad ciudadana, en el caso de las fijas, o de un peligro concreto, en el caso de las 

móviles. 



517 

 

versión de idoneidad y de intervención mínima), existencia de riesgo para la seguridad 

ciudadana en el caso de las videocámaras fijas y de peligro en las móviles, y la 

prohibición de grabación de imágenes y sonidos en el interior de viviendas. Además la 

utilización de los medios de grabación en el ámbito del tráfico rodado debe responder a 

los fines previstos en la LSV, pero en este texto legal no aparece ninguna rúbrica que 

determine cuales son los fines que se persigue con su aplicación, por tanto debemos 

entender que la referencia a los fines debe ser realizada al objeto de la misma, que está 

recogido en su artículo primero, cuyo primer apartado dicta: 

“La presente Ley tiene por objeto establecer una regulación legal en materia de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial.” 

 Y en su apartado segundo
572

 especifica los ámbitos de regulación concreta 

contenidos en la misma. En sus artículos 4, 5, 6 y 7 se regulan las competencias en el 

                                                                                                                                          

5. No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del interior de las 

viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización judicial, 

ni de los lugares incluidos en el artículo 1 de esta Ley cuando se afecte de forma directa 

y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar conversaciones de 

naturaleza estrictamente privada. Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en 

estos casos deberán ser destruidas inmediatamente, por quien tenga la responsabilidad 

de su custodia. 
571

 Al respecto la LO 4/1997 en su artículo 4. Criterios de autorización de instalaciones 

fijas, regula: “Para autorizar la instalación de videocámaras se tendrán en cuenta, 

conforme al principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la 

protección de los edificios e instalaciones públicas y de sus accesos; salvaguardar las 

instalaciones útiles para la defensa nacional; constatar infracciones a la seguridad 

ciudadana, y prevenir la causación de daños a las personas y bienes.” 
572

 2. A tal efecto, la presente Ley regula: 

El ejercicio de las competencias que, de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de 

Autonomía, corresponden en tales materias a la Administración del Estado, así como la 

determinación de las que corresponden en todo caso a las Entidades locales. 

Las normas de circulación para los vehículos, así como las que por razón de seguridad 

vial han de regir para la circulación de peatones y animales por las vías de utilización 

general; estableciéndose a tal efecto los derechos y obligaciones de los usuarios de 

dichas vías. 

Los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, así como las 

condiciones técnicas de los vehículos y de las actividades industriales que afecten de 

manera directa a la seguridad vial. 

Los criterios de señalización de las vías de utilización general. 

Las autorizaciones que, para garantizar la seguridad y fluidez de la circulación vial, 

debe otorgar la Administración con carácter previo a la realización de actividades 
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ámbito de la propia de la Administración Central del Estado, del Ministerio del Interior, 

del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y de los municipios, 

respectivamente. La competencia sancionadora corresponde al Ministerio del Interior en 

las vías interurbanas y travesías cuando no exista policía local
573

, que la lleva a cabo a 

través de la Jefatura Central de Tráfico,  y a los municipios en las urbanas
574

. 

 La Disposición Adicional Octava analizada hace referencia también a la Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que en su artículo 6 

apartado primero regula:  

“El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del 

afectado, salvo que la ley disponga otra cosa” 

En el segundo apartado de ese mismo artículo dicta: 

 “No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el 

ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus 

competencias…” 

 Si tenemos en cuenta que los datos personales que se pueden extraer de las 

videocámaras u otros mecanismo de gestión del tráfico rodado sólo nos pueden ofrecer 

sobre un ciudadano datos referentes al lugar en que se hallaba en un momento 

                                                                                                                                          

relacionadas con la circulación de vehículos, especialmente a motor, así como las 

medidas cautelares que puedan ser adoptadas en orden al mismo fin. 

Las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas establecidas y las 

sanciones aplicables a las mismas, así como las peculiaridades del procedimiento 

sancionador en este ámbito. 
573

  Art. 5 Competencias del Ministerio del Interior. 

j. La denuncia y sanción de las infracciones por incumplimiento de la obligación de 

someterse a la inspección técnica de vehículos, así como a las prescripciones derivadas 

de aquélla, y por razón del ejercicio de actividades industriales que afecten de 

manera directa a la seguridad vial. 
574

 Artículo 7. Competencias de los municipios. 

Se atribuyen a los municipios, en ámbito de esta Ley, las siguientes competencias: 

La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su 

vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan 

en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra 

Administración. 
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determinado, si estaba sólo o acompañado, la actividad que realizaba, el lapso de tiempo 

que fue captado, si utilizaba o no un vehículo y en el primer caso si lo conducía, no 

parece que este tipo de datos sean a los que se refiere la citada Ley Orgánica, pero si 

además tenemos presente lo regulado en el artículo 6.2 se puede deducir que la 

Administración no necesita la autorización de un ciudadano para qué éste sea captado 

por sus mecanismos de grabación de imágenes del tráfico rodado. No obstante la 

regulación contenida en la LO 15/1999 afectará a las videograbaciones realizadas por 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquello que no contravenga su 

regulación específica contenida en la LO 4/1997. 

 La citada Disposición Adicional Octava también hace referencia a la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 

Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en su artículo séptimo. Uno regula 

que se considera una intromisión en la protección otorgada en el ámbito de propia Ley 

Orgánica: 

“El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos 

ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.” 

Y en su artículo Octavo, Uno regula: 

“No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o 

acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la Ley, ni cuando predomine un interés 

histórico, científico o cultural relevante” 

 En este caso sí que podemos considerar que las imágenes procedentes de 

grabaciones realizadas con los mecanismos de gestión del tráfico rodado pueden 

vulnerar los derechos protegidos por la citada Ley Orgánica. Es la Ley Orgánica 4/1997 

la que, en cumplimiento de lo exigido en el citado artículo octavo apartado uno antes 

citado, permite la grabación de imágenes por parte de los mecanismos propios de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que en su artículo primero
575

 establece 

                                                

575
 Artículo 1. Objeto. 

1. La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 

videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, y 

su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la 
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como objeto de la propia Ley la posibilidad de grabaciones por parte de las Fuerzas  y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y en su artículo segundo
576

 establece que esas 

grabaciones no vulneran los derechos protegido en la LO 1/1982.  

 De lo anteriormente expuesto se deduce que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado pueden realizar grabaciones de imágenes y sonido en lugares públicos sin 

que por ello se vulnere ningún derecho de los ciudadanos, pero la Disposición Adicional 

Octava de la Ley Orgánica 4/1997 se deduce que los mecanismos de grabación del 

tráfico rodado no se rigen por la citada Ley y que sólo deben responder a los principios 

de utilización contenidos en ella. Si esto fuese así las grabaciones realizadas por los 

mecanismos de gestión del tráfico rodado no tendrían apoyo legal en que 

fundamentarse, por ello se debe entender que la citada Ley Orgánica también da 

cobertura legal a las mecanismos de grabación utilizados en la gestión del tráfico 

rodado, aunque estos no quedan afectados por todas las normas en ella contenidas. Esta 

consideración queda confirmada por el contenido del Real Decreto 596/1999, de 16 de 

abril, de desarrollo de la LO 4/1997, que dedica  su Disposición Adicional única  a 

regular el régimen aplicable a las videocámaras para la vigilancia, control y disciplina 

del tráfico, mientras que el resto del Real Decreto desarrolla la LO 4/1997 en relación 

                                                                                                                                          

erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así 

como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la 

seguridad pública. 

Asimismo, esta norma establece específicamente el régimen de garantías de los 

derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que habrá de respetarse 

ineludiblemente en las sucesivas fases de autorización, grabación y uso de las imágenes 

y sonidos obtenidos conjuntamente por las videocámaras. 

2. Las referencias contenidas en esta Ley a videocámaras, cámaras fijas y cámaras 

móviles se entenderán hechas a cualquier medio técnico análogo y, en general, a 

cualquier sistema que permita las grabaciones previstas en esta Ley. 
576

 Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. La captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos, en los términos 

previstos en esta Ley, así como las actividades preparatorias, no se considerarán 

intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen, a los efectos de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 

1/1982, de 5 de mayo. 

2. Sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en la presente Ley, el 

tratamiento automatizado de las imágenes y sonidos se regirá por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los 

Datos de Carácter Personal. 
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con el resto de usos de las videocámaras por parte de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado.  

 Si se analiza la LO 4/1997 y su reglamento de desarrollo en relación con la 

obligación de informar a los ciudadanos de la instalación de videocámaras por parte de 

las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en uso distintos al destinado al tráfico 

rodado, se puede concluir que se distingue entre videocámaras fijas y móviles y se 

regula de forma diferente la autorización para su instalación. Para la instalación de 

videocámaras fijas se requiere: a) “la existencia de un razonable riesgo para la seguridad 

ciudadana” (art. 6.4); b) la autorización del Delegado del Gobierno en la Comunidad 

Autónoma que corresponda, previo informe vinculante de una comisión presidida por el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que corresponda, dicha 

autorización tendrá el carácter de revocable (art. 3.2 y 5); c) la citada autorización  

“deberá precisar genéricamente el ámbito físico susceptible de ser grabado, el tipo de 

cámara, sus especificaciones técnicas y la duración de la autorización, que tendrá una 

vigencia máxima de un año, a cuyo término habrá de solicitarse su renovación”  

(art.3.4); d) esta última exigencia es ampliada por los  artículos 21 y 22 del RD 

596/1999, siendo necesario la instalación de un panel informativo que avise de que la 

zona está sometida vigilancia a través de video cámara, aunque no es preciso indicar el 

lugar exacto en el que se encuentran ubicadas las éstas.    

 Por su parte la instalación de video cámaras móviles se requiere: a) la existencia 

de un peligro concreto (art. 6.4); b)  si ya existe autorización para la instalación de 

videocámaras fijas se pueden instalar las móviles sin autorización para ello, bastando la 

existencia del peligro concreto (art. 5.1); c) si no existen videocámaras fijas es preciso la 

autorización del al máximo responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, quien comunicará en un plazo máximo de setenta y dos horas dicha 

autorización a la Comisión que informa sobre la instalación de las fijas (art. 5.2); d) en 

los casos en los que no es posible esperar a la autorización citada en el punto anterior, se 

podrá instalar video cámaras móviles comunicando, en plazo máximo de setenta y dos 

horas,  su instalación al  máximo responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y a la comisión antes citada (art. 5.2). Ni la LO 4/4997 ni su reglamento de 

desarrollo regulan nada referente a la obligación de informar a los ciudadanos de la 
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instalación de estas video cámaras móviles, por tanto sensu contrario de lo que ocurre 

con las fijas, se deduce que no hay obligación legal ni reglamentaria de informa de la 

instalación de las citadas video cámaras.  

 Si analizamos la LO 4/4997 y su reglamento de desarrollo en relación con las 

videocámaras utilizadas en el ámbito del tráfico rodado, comprobamos, como ya hemos 

dicho, que su regulación nace de la Disposición Adicional Octava de la citada ley y del 

contenido de la Disposición Adicional Única del RD 596/1999, en concreto en ésta se 

regula: a) la instalación de video cámaras fijas requiere una autorización del Director 

General de Tráfico, está resolución tiene una vigencia indefinida, deberá  identificar 

“genéricamente las vías públicas o los tramos de aquéllas cuya imagen sea susceptible 

de ser captada” (art. 3); b) en relación con las videocámaras móviles éstas no requerirán 

la resolución exigida a las fijas (art. 4); c) el artículo 7 regula que cuando las 

grabaciones obtenidas por las medios dedicados al tráfico rodado se utilicen para fines 

distintos a éste esas grabaciones se regirán por lo dispuesto en la LO 4/1997 y su 

reglamento de desarrollo
577

.  Por tanto no parece que exista ninguna obligación de 

informar a los ciudadanos sobre el propio terreno de la ubicación  de video cámaras fijas 

ni móviles en el ámbito del tráfico rodado, en contraposición con lo que ocurre con las 

fijas utilizadas en otros ámbitos de competencia de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado
578

.   

Del análisis efectuado se puede concluir: 

                                                

577
 Art.7 RD 596/1999: “La utilización de las videocámaras contempladas en esta 

disposición por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para fines distintos de los previstos 

en la misma se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997 y en el presente 

Reglamento.”. Lo que nos remite al artículo 7 LO 4/1997, que permite la utilización de 

las grabaciones realizadas por las video cámaras instaladas por las Fuerzas y cuerpos de 

Seguridad del Estado para la persecución de ilícitos tanto penales como administrativos. 
578

 En este sentido el Sr. JANÉ IGUASCH en su intervención, de de fecha 2 de marzo 

de 2012 ante la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de 

los Diputados, dirigida al Sr. Ministro del Interior expresó: […] otra sugerencia que le 

hace Convergència i Unió en la colocación de radares es que siempre se anuncien y 

estén siempre en sitios peligrosos. […]. (Diario de Sesiones del Congreso de los 

Diputados, X Legislatura, núm. 55, 2012, p. 10)  
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1. Las video cámaras utilizadas en el del tráfico rodado están incluidas en ámbito 

de regulación de la LO 4/1997, más allá de lo dispuesto en su Disposición 

Adicional Octava, pues de otro modo su empleo no tendría apoyo legal y 

estarían sometidas a la regulación genérica deducida de los leyes orgánicas 

1/1982 y 15/1999. 

2. Las video cámaras fijas, y por tanto también los cinemómetros fijos, necesitan 

una autorización del Director General de Tráfico para su instalación,  dicha 

autorización debe contener la ubicación de forma genérica de las mismas, pero 

no es preciso señalizar la ubicación de éstas sobre el terreno
579

. 

3. Las video cámaras móviles, y por tanto también los cinemómetros móviles, no 

necesitan autorización para su instalación y no  es preciso señalizar su ubicación 

sobre el terreno. 

4. La utilización de grabaciones con fines distintos a los propios del tráfico rodado 

se regirá por lo dispuesto en la LO 4/1997 y su reglamento de desarrollo para el 

resto de grabaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado
580

.  

5. Las fotografías tomadas por los cinemómetros, tanto fijos como móviles, se 

podrán utilizar para identificar a los conductores que infrinjan las normas de 

seguridad vial, puesto que sancionar a los infractores de las normas que rigen el 

tráfico rodado es uno de los fines establecidos en la LSV y por tanto al 

identificarlos se estará en el ámbito del tráfico rodado y la grabación será 

conforme a Derecho para ser utilizada como fuente de prueba en un proceso 

penal. 

4.2.2. Las posibles fuentes  de prueba en el delito del artículo 379.1 del Código 

penal. 

 Con independencia del procedimiento que se siga para enjuiciar los hechos 

constitutivos de un delito por exceso de conducción con exceso de velocidad, y como en 

                                                

579
 En concordancia con ello la página web de la Dirección General de Tráfico ofrece 

información sobre la situación todas sus videocámaras y cinemómetros fijos. 
580

 En este sentido vid, SUÁREZ-QUIÑONES Y FERNÁNDEZ, Juan Carlos, “Las 

video-grabaciones como prueba en el proceso penal”, Boletín del Ministerio de Justicia, 

núm. 2024, noviembre 2006, pp. 45.5 a 45.37. 
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todo proceso penal, es preciso probar en el juicio oral que los hechos enjuiciados 

constituyen delito, pues de otra forma no se respetaría la presunción de inocencia del 

acusado y además esa prueba corresponde al que acusa. Como dijimos al tratar el 

procedimiento “rápido” la fuente de prueba utilizada para probar el exceso de velocidad 

punible dependerá del procedimiento empleado para medir ese exceso. En general, y 

tratándose de unos hechos que exclusivamente dan lugar a tal delito, la medición del 

exceso se realizará con un cinemómetro, pero es posible que el exceso se mida por otros 

procedimientos, como pueden ser las medidas obtenidas por las huellas de las frenadas, 

la velocidad arrojada por el taquímetro del vehículo policial en una persecución o bien 

la observación visual directa de un vehículo por parte de un agente, estos dos últimos 

procedimientos han sido aceptados en sede judicial para probar la realización del delito 

que aquí tratamos. La SAP de Tarragona, Sec. 2ª, de fecha 30 de septiembre de 2009 

(Roj. 1264/2009), declara en su FJ. 4º: 

“Es cierto, como alega el recurrente, que en el presente supuesto no se cuenta con una prueba 

objetiva como lo sería la captación de la  velocidad por aparato cinemómetro fijo o móvil 

ubicado en vehículo policial; no obstante, también debe señalarse que no existe limitación alguna 

de medios probatorios en atención al tipo delictivo, pues el mismo podrá acreditarse con 

cualquier medio probatorio admitido, como lo son las declaraciones de los testigos, en este 

supuesto en concreto, por las declaraciones de los agentes de los Mossos d'Esquadra, siempre y 

cuando de las referidas testificales pueda identificarse el elemento descriptivo del tipo relativo al 

quantum de velocidad excesiva con la que transitaba el vehículo conducido por el acusado sin 

duda alguna”
581

.  

Por Su parte la SAP de Madrid, Sec. 7, de fecha 12 de mayo de 2008 (Roj. SAPM 

7994/2008)) en su FJ 1  declara: 

“A la luz de los anteriores presupuestos, en el presente caso se advierte que la Juez 

Sentenciadora sí dispuso, en realidad, de material probatorio, susceptible de valoración, tal como 

el constituido, por la declaración de los testigos Policías nacionales […] quienes de forma 

plenamente coincidente indican que cuando estaban en la calle Conde de Mayalde de esta 

ciudad, les sobrepasa una furgoneta a gran velocidad, por lo que salen en su persecución 

observando como en el trayecto que la siguen, sobrepasa en rojo varios semáforos teniendo que 

                                                

581
 Aunque en este caso no consideró suficiente la declaración concreta de los agentes 

para enervar la presunción de inocencia del acusado. 
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retirarse dos peatones, a los que no identificaron por no interrumpir la persecución, añadiendo 

que mientras ésta se producía el hoy condenado circulaba a mas de 130 KM/H 

[…]No es necesario que un vehículo esté dotado de un sistema especial para medir la velocidad 

de otro coche, cuando como en el caso que examinamos, la velocidad excede con creces de los 

límites administrativos permitidos, traspasando esa frontera para entrar en el ámbito de la 

responsabilidad penal. La prueba testifical se considera suficiente para colmar ese requisito, pues 

en esa zona urbana el límite está fijado en 50 Km/h y el hoy apelante circulaba a 131 KM/H”. 

La SAP de Burgos, Sec. 1ª, de 17 de enero de 2011 (Roj. SAP BU 9/2011), declara en 

su FJ 3: 

“Si bien no se midió la velocidad del vehículo mediante los apartados técnicos normalmente 

utilizados, ha resultado probado que el vehículo policial pese a superar en diversos tramos más 

de 60 km/h la velocidad permitida, no pudo dar alcance al conducido por el acusado, habiendo 

llegado a circular a una velocidad de 170 km/h (estando limitado a 90 km/h) pese a ello no le 

pudieron alcanzar y durante un tramo de 2,200 kilómetros, en vía urbana el acusado circuló a una 

velocidad de 130 Kilómetros por hora, unido al hecho de llevar en el interior del vehículo a cinco 

ocupantes, uno de ellos tumbado sobre las tres personas que viajaban sentados en la parte trasera. 

Por ello no existen motivos para dudar de las manifestaciones del agente policial y contenido del 

atestado, en cuanto reflejan la velocidad a la que circulaba el vehículo de la Policía y que siendo 

superior a 60 k/h a la permitida, no pudieron dar alcance a vehículo del acusado, el cual no se 

detuvo, siendo consciente (al menos por su declaración) que durante unos 3 o 4 Km. era 

perseguido”. 

 Estas diferentes posibilidades de medir la velocidad de circulación constituyen 

fuentes de prueba del delito en cuestión, éstas deben ser introducidas, mediante el 

correspondiente medio de prueba, en el juicio oral a fin de constituir prueba suficiente 

para enervar la presunción de inocencia del acusado.  Las fuentes de prueba preexisten a 

la fase oral del proceso penal y, en ocasiones, pueden ser anteriores al mismo, así ocurre 

en nuestro caso cuando el exceso de velocidad es captado por un cinemómetro o en una 

persecución policial, en los que la fuente es coetánea del momento de comisión del 

delito. Las fuentes de prueba quedarán concretadas e identificadas como resultado de la 

fase de investigación del delito que es responsabilidad de la policía judicial conforme a 

lo declarado en el artículo 282 LRCri., estas fuentes de pruebas pueden consistir en el 

conocimiento de los hechos que tengan determinadas personas (testigos, peritos,  y 
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acusado), bien objetos inanimados, huellas, vestigios, instrumentos, el cuerpo del delito, 

etc., estos son las piezas de convicción de las habla el artículo 688 LECr.
582

 En el delito 

que nos ocupa las fuentes de prueba se contendrán, generalmente, en el atestado
583

 

elaborado por los agentes que intervinieron en la investigación de los hechos, y en los 

casos en los que el exceso de velocidad se aprecia sin intervención de los agentes sólo 

tendremos, en general, las fotografías remitidas por el Centro ESTRADA y los datos 

referentes al titular del vehículo proporcionados por la Jefatura Provincial de Tráfico 

correspondiente, aunque nada obsta a que existan unas más completas diligencias de 

instrucción. 

4.3. Introducción de las fuentes de prueba en el proceso y su valor 

probatorio. 

 La actividad probatoria en el proceso penal está sujeta a los principios de 

oralidad, inmediación, publicidad y contradicción, y es en la fase del juicio oral cuando 

se desarrolla dicha actividad. Las diferentes formas de introducir las fuentes de pruebas 

en el juicio oral es lo que se denominan medios de pruebas, que variaran según las 

características de las fuentes así será el medio con él que serán introducidas en la fase 

probatoria. Como dijimos anteriormente las fuentes de prueba estarán contenidas en el 

atestado policial cuando este exista o bien las diligencias de instrucción que en general 

constarán de las fotografías tomadas por los cinemómetros y los datos del titular del 

vehículo infractor. Trataremos a continuación los medios de prueba posibles para 

introducir estas fuentes en el proceso y su valor probatorio. 

                                                

582
 Vid, DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENAS, Emilio, “La prueba de los nuevos delitos 

contra la seguridad vial”,,[en línea],  en Nueva Doctrina Jurisprudencial del Tribunal 

supremo y del Tribunal Constitucional en Materia de Prueba en el Proceso Penal, en 

Sevilla 6 y 7 de mayo de 2006, p. 25, 

http://www.juntadeandalucia.es/vgn/images/portal/cit_12354507/35/50/52703312obj.pd

f, [Consulta 8 de marzo de 2013]. 
583

 En lo que sigue analizaremos el valor probatorio del atestado policial. 

http://www.juntadeandalucia.es/vgn/images/portal/cit_12354507/35/50/52703312obj.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/vgn/images/portal/cit_12354507/35/50/52703312obj.pdf
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4.3.1. El atestado policial. 

4.3.1.1. Concepto. 

 Puede definirse el atestado como la actividad investigadora preliminar de la fase 

instructora, efectuada  y documentada por la Policía Judicial y dirigida, con carácter 

urgente y provisional, a la averiguación del delito, al descubrimiento e identificación de 

su autor, al auxilio de la víctima, al aseguramiento del cuerpo del delito y a la adopción 

de determinadas medidas cautelares penales y provisionales
584

. 

 En otras palabras el atestado es un conjunto de documentos elaborados por la 

Policía Judicial, tanto específica como genérica, en los que se contienen el relato más 

exacto posible de los hechos; los intervinientes, afectados y testigos, y en su caso las 

declaraciones de los mismos; todas las fuentes de prueba fácticas que estén en el ámbito 

del delito; los informes periciales si los hubiese; las diligencias de la detención, si se 

hubiese procedido a ella; y las órdenes de busca y captura, en su caso. Los atestados 

deben ir firmados por las personas que lo hubiesen redactado invitando a firmarlo a las 

personas presentes, peritos y testigos que hubiesen intervenido en las distintas 

diligencias. 

4.3.1.2.  Naturaleza jurídica del atestado. 

 El artículo 297.1 de la LECr. atribuye a los atestados elaborados por la Policía 

Judicial la consideración de denuncia. El artículo 14 RDPJ declara que los atestados 

realizados por la unidades orgánicas de la Policía Judicial tendrán la consideración que 

las leyes le atribuyan, por tanto la de denuncia, conforme a la LECr., añadiendo “y 

gozarán de la especial consideración derivada de la adscripción y del carácter de 

comisionados de Jueces, Tribunales y Fiscales”. No específica la citada norma en qué 

consiste esa “especial consideración” pero se debe entender que se refiere al valor 

probatorio del mismo. Es preciso señalar que el atestado se puede originar como 

consecuencia de una denuncia y por ello no parece lógico que tenga la misma 

consideración que ella, lo que queda reforzado por su distinto contenido. Para mayor 

                                                

584
  GIMENO SENDRA, Vicente, Manual…, Op. Cit.,  p. 193. 
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abundamiento de la cuestión se debe tener presente las actuaciones que la Policía 

Judicial tiene atribuidas en el procedimiento abreviado, rápido y en el enjuiciamiento 

inmediato de las faltas, que dan lugar a un atestado con un contenido muy heterogéneo y 

con un valor muy distinto al de la mera denuncia. El atestado, cuando si inicia por 

denuncia o de oficio, es remitido al órgano jurisdiccional y puede dar origen a la 

incoación de un proceso en virtud de su contenido. 

4.3.1.3.  Valor probatorio del atestado. 

4.3.1.3.1.- La prueba anticipada y preconstituida.  

 El valor probatorio del atestado no es el mismo para todos los elementos que lo 

componen, dependerá de la naturaleza de éstos el valor que se les pueda atribuir en la 

fase oral de proceso. Para determinar el efecto probatorio de los documentos del 

atestado es preciso analizar primero cierta regulación referente a las pruebas
585

. 

- Conforme al artículo 741 LECr., el juzgador sólo puede fundamentar su 

sentencia en prueba practicada, bajo su inmediación, en el juicio oral. Por tanto 

aplicando literalmente esta norma el atestado sería siempre una fuente de prueba, 

que mediante un medio de prueba sería introducido en el juicio oral en un acto 

de prueba. 

- El artículo 657.1 para el procedimiento ordinario y los 781.1 y 784.2 para el 

abreviado, todos de la LECr., prevén la realización de la prueba testifical 

denominada “anticipada”, ésta es un autentico acto de prueba pues se realiza 

bajo los principios de inmediación, contradicción y oralidad, sólo que se realiza 

antes de la vista oral, pero en ella interviene las partes y el juzgador. Sólo se 

puede efectuar esta prueba cuando se prevea que no se podrá realizar, por alguna 

circunstancia, en el juicio oral. La prueba anticipada que puede ser de naturaleza 

testifical o pericial, una vez realizada se convierte en prueba documental  

- La irrepetibilidad del hecho no sólo puede dar lugar a la prueba anticipada, si no 

que puede dar lugar a la denominada prueba preconstituida, en ésta el acto de 

                                                

585
 Seguimos en este punto la doctrina del Tribunal Supremo recogida en el FD. 4º de su 

Sentencia 192/2009, de 24 de febrero de 2009, Roj. STS 977/2009. . 
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prueba no se realiza ante el juzgador si no que se hace ante el Juez de 

Instrucción, bajo los principios de contradicción y oralidad, si bien la 

inmediación es de segundo grado, pues no se hace ante el juzgador que 

sentenciara el caso. Esta prueba pasará al juicio oral como un documento pero 

no tendrá valor de prueba documental, de forma que será preciso que sea leída 

en el mismo, pues de lo contrario faltaría la inmediación que exige el artículo 

741 LECr. 

- Si a la irrepetibilidad unimos la urgencia tendremos una prueba preconstituida 

podemos encontrar en dos situaciones, y siempre faltara el principio de 

inmediación: 

 La prueba se práctica por el Juez de Instrucción o la Policía Judicial, pero 

sin el detenido, así puede ocurrir en una inspección ocular cuando aún no 

se sabe quién puede ser imputado, no se satisface el principio de 

contradicción. 

 La prueba se práctica por la Policía Judicial con el imputado pero sin 

presencia de su abogado, así ocurre en los controles de alcoholemia, en 

este caso tenemos un principio de contradicción atenuado por falta del 

defensor. 

 En estos caso lo que tenemos son hechos fácticos que no pueden permanecer en 

el tiempo y por ello el Juez de Instrucción o la Policía Judicial los recoge o los 

reproduce para que se incorporen al sumario como documentos, pero en el juico oral 

serán fuentes de prueba, que sometidas al medio de prueba pertinente y bajo los 

principios de inmediación, contradicción y publicidad podrán surtir los efecto de una 

acto de prueba. 

 Es preciso señalar que las denominaciones aquí utilizadas de prueba anticipada y 

preconstituida, derivadas la doctrina del Tribunal Supremo, no son unánimemente 

aceptadas por la doctrina y la dogmática. Así para GIMENO SENDRA la práctica del 

acto de prueba en presencia del Juez Instructor constituye una prueba anticipada y, la 

guarda y custodia de las fuentes de prueba constituyen pruebas preconstituida.  Ambas 
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coinciden en la irrepetibilidad del hecho, pero se diferencian en el medio de prueba 

utilizado, el testifical y pericial para las primeras y documental para las segundas 
586

. 

4.3.1.3.2.  Distintos valores probatorios del atestado. 

 Recordemos que el atestado policial es un conjunto de documentos de diversa 

índole y por ello el valor de cada una de ellos tiene distinta consideración.  

La STS de 23 de enero de 1987 (Roj.: STS 14617/1987) declara al respecto en su FD. 4: 

 “El artículo 279 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que, los atestados formados por 

la Policía judicial y las manifestaciones que los miembros de ella hicieran, serán consideradas 

como denuncias a efectos legales, precepto que si, en lo que se refiere a las manifestaciones, 

tiene su complemento en el artículo 717 de dicho cuerpo legal , en lo que respecta a los atestados 

y a su contenido, resulta anticuado y anacrónico, dado que, dentro de dichos atestados, se 

encuentran diligencias que, por su naturaleza objetiva, no es posible desdeñar, y, por otra parte, 

la Policía actual, tan distante de la decimonónica, se halla muy próxima a la denominada policía 

científica y dispone de medios de investigación sumamente perfeccionados y que no es posible, 

ni siquiera congruente, minusvalorar”. 

 La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el valor del atestado contenida en 

su Sentencia 173/1997, de 14 de octubre, se puede resumir en los siguientes puntos: 

- El atestado tiene que ser ratificado en el juicio oral, de forma que la sentencia 

que se dicte en base a un atestado no ratificado vulnera el derecho de defensa. 

- Los datos objetivos incluidos en el atestado (fotos, croquis, huellas, etc.) y 

pruebas periciales que pueden ser introducidas en el juicio oral como prueba 

documental y ser sometidos a contradicción por las partes. 

- El atestado como tal no tiene consideración de prueba documental, aunque sea 

un documento. Las declaraciones de sus redactores en el juicio oral tienen la 

consideración de prueba testifical, y solo en los casos de los datos objetivos 

tendrán la condición de prueba documental si en el juicio oral se respetan los 

principios de inmediación, contradicción y publicidad. 

                                                

586
 GIMENO SENDRA, Vicente, Manual, Op. Cit.,  p. 230. 
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- Los informes y diligencias contenidos el atestado sólo enervaran la presunción 

de inocencia cuando sean reproducidas en el juicio oral y se puedan someter a 

contradicción por las partes. 

 Podemos resumir el valor probatorio de los distintos elementos del atestado 

elaborado por la Policía Judicial en los puntos siguientes
587

: 

- La notitia criminis que integra la denuncia puede ser medio de prueba en juicio 

oral mediante las declaraciones de testigos, acusado y los propios policías.  

- Los datos objetivos y verificables que contenga “actas de constancia”: croquis, 

planos, huellas, fotografías, que sin ser pruebas preconstituida o anticipada 

pueden ser introducidas como prueba documental sometida a contradicción sin 

ser necesaria la ratificación del agente que la realizó
588

. 

- Las pericias técnicas realizadas por los policías pueden ser consideradas pruebas 

periciales preconstituidas, siempre que el atestado se incorpore al proceso sea 

debidamente ratificado. 

- Los informes realizados por laboratorios oficiales sobre naturaleza, cantidad y 

pureza de las sustancias estupefacientes, se incorporan al proceso abreviado 

como prueba documental, por tanto no hace falta que sean ratificados. 

 4.3.1.3.3. Introducción formal del atestado al proceso penal. 

 Las actuaciones practicadas por la Policía Judicial para esclarecer en hecho 

delictivo se plasman en el atestado, que es remitido a la autoridad judicial 

correspondiente
589

 pudiendo dar lugar, a juicio de ésta, al procedimiento 

                                                

587
 Vid, STS de 23 de enero de 1987, FD. 4 (Roj.: STS 14617/1994). 

588
 En este sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional 157/1995, de 6 de 

noviembre; 161/1990, de 19 de octubre;  107/1983, de 29 de octubre; 201/1989, de 30 

de noviembre;  y las del Tribunal Supremo 304/1996, de 8 de abril, Roj.: STS 

2084/1996; 25 de octubre de 1994, Roj.: 13824/1994 y 20 de enero de 1986, Ref.: 

Repertorio Aranzadi núm. 153.  

GIMENO SENDRA califica estos datos como pruebas preconstituidas. 
589

 Así lo indica el artículo 282.1 para el procedimiento ordinario; el 772.1 para el 

abreviado; el 796 por remisión a los anteriores para el enjuiciamiento rápido; y el 963 

para el enjuiciamiento inmediato de determinadas faltas. 
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correspondiente. De forma que el atestado termina formando parte del sumario, de las 

diligencias previas, o de las diligencias urgentes, según los delitos investigados den 

lugar a los distintos tipos de procedimientos. Su entrada en el juicio oral pueden resultar 

los medios de pruebas siguientes: 

- La notitia criminis, las declaraciones de los testigos, acusado y perjudicados, así 

como las de los policías
590

 se harán como prueba testifical, pero no serán leídas 

del sumario o similar
591

. 

- Los informes periciales realizados en la fase de instrucción y que constan como 

documentos en el sumario, pero que deben ser ratificados por los peritos y 

sometidos a contradicción. No obstante la doctrina de la “aceptación tácita” 

declara que lo que se exige a estos informes emitidos por organismos públicos 

oficiales es la posibilidad de contradicción, de forma que si no hubo oposición a 

los mismos en el momento procesal oportuno no es necesario la ratificación del 

perito en el acto del juicio oral. No obstante el artículo 788.2.II establece que 

tienen consideración de prueba documental los informes emitidos por 

laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de sustancias 

estupefacientes 

- Los datos objetivos que contiene el atestado y que se encuentran el sumario a 

través de las denominadas “actas de constancia”, no necesitan ratificación pero 

sí contradicción. 

- Con respecto a la declaración de los testigos, extendida jurisprudencialmente a 

los acusados, en la fase investigadora hay varias vías para introducirlas en el 

juicio oral: 

o Conforme al artículo 714 LECr., en los casos en los que hay 

contradicción entre lo declarado en el juicio oral y lo declarado en la fase 

de investigación, se puede leer lo declarado en esta fase y que consta en 

el sumario. 

                                                

590
 La LECr. en su artículo 297 no permite la declaración como testigo de referencia a 

los miembros de los Cuerpos de Seguridad, en este sentido la STC 303/1993, de 25 de 

octubre. 
591

 Por lo tanto no son introducidas en el juicio oral, estas personas  lo que hacen en 

realidad es declarar en la condición de testigos. 
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o Conforme al artículo 730 LECr., cuando sea imposible la declaración en 

el juicio oral, se podrá recurrir a la que consta en el sumario. 

o La declaración de referencia de lo que los policías oyeron declarar en la 

fase de investigación, que puede ser cotejada con la declaración de los 

testigos o el acusado en esa fase. Esta declaración de referencia no es 

posible
592

 conforme a lo regulado en artículo 297.II LECr. que dicta: 

“Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el 

valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de 

conocimiento propio”. 

4.3.1.4. Las fotografías tomadas por los cinemómetros como fuente de prueba. 

 Para que las fotografías captadas por los cinemómetros puedan fundamentar la 

convicción del juzgador a dictar el fallo de la sentencia es preciso que estás cumplan 

unos exigencias sin las cuales darían lugar a una prueba ilícita que por ello no podría ser 

apreciada para fundamentar la citada convicción.  

 En primer lugar las fotografías tendrían que haber sido tomadas sin vulnerar los 

derechos fundamentales del acusado-conductor, ya expusimos anteriormente que estas 

fotografías cumplen todos los requisitos legales para poder ser utilizadas en la fase 

probatoria de un proceso penal.   

 En segundo lugar es necesario el aseguramiento de las mismas, lo que da lugar a 

la denominada “cadena de custodia” como plasmación de que en las diferentes 

vicisitudes por las que pasa la fuente de prueba hasta llegar a la fase oral del juicio no 

han producido ninguna alteración en ellas que las podría inutilizar para probar el exceso 

de velocidad que da lugar al delito que se esté juzgando. Podemos decir que: 

                                                

592
 En este sentido la STC 303/1993, de 25 de octubre, en su FJ. 8 declara: “Por 

consiguiente, y con independencia de la aportación por la policía judicial de otras 

pruebas al juicio oral, nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite valorar como 

prueba testifical la declaración de cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, sino única y exclusivamente la de aquel funcionario de la Policía judicial que 

intervino personalmente en las diligencias del atestado, presenció la perpetración del 

hecho punible o efectuó la recogida del cuerpo del delito o la detención de su autor”.  
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“La cadena de custodia tiene el objetivo de evitar que la prueba sea alterada, contaminada, o que 

se cometa un error en la identificación de los objetos, sustancias, documentos, o cualquier otro 

elemento relacionado, directa o indirectamente, con el o los hechos que se desean probar. Es, 

pues, el procedimiento a través del cual se establece una relación directa de la fuente de prueba 

con la escena del crimen o con el momento en que la prueba es aprehendida, mediante la garantía 

de que es la misma la que está en el juicio oral que la que se halló durante la instrucción, que es 

el mismo original. 

Desde luego, la cadena de custodia implica una descripción del objeto, de su estado original, del 

lugar donde se encontró, identificación de quienes lo van teniendo en su poder, qué operaciones 

se han realizado respecto de él, etc. Igualmente habrá que determinar con precisión en qué 

lugares ha estado depositado o custodiado y bajo la responsabilidad de quien; quien ha podido 

tener acceso a ellos, entre otras cuestiones" 593 

OTÍN del CASTILLO
594

 define la cadena de custodia como: 

“el conjunto de normas o disposiciones con valor legal establecidas para garantizar la adecuada 

custodia de un indicio criminal durante todo su recorrido en la investigación, evitando su 

desaparición, destrucción, alteración o manipulación mediante la identificación permanente de 

todos aquellos que tengan contacto con el indicio”. 

 El Tribunal Supremo en el razonamiento jurídico 2.B) de su Auto de 9 de 

febrero de 2012 (Roj. ATS 2197/2012) declara sobre la cadena de custodia: 

“En cuanto a la cadena de custodia el problema que plantea -hemos dicho en SSTS. 1190/2009 

de 3.12 y 6/2010 de 27.1 - es garantizar que desde que se recogen los vestigios relacionados con 

el delito hasta que llegan a concretarse como pruebas en el momento del juicio, aquello sobre lo 

que recaerá la inmediación, publicidad y contradicción de las partes y el juicio de los juzgadores 

es lo mismo. Es a través de la corrección de la cadena de custodia como se satisface la garantía 

de la "mismidad" de la prueba. Se ha dicho por la doctrina que la cadena de custodia es una 

figura tomada de la realidad a la que tiñe de valor jurídico con el fin de en su caso, identificar en 

todo la unidad de la sustancia estupefaciente, pues al tener que pasar por distintos lugares para 

que se verifiquen los correspondientes exámenes, es necesario tener la completa seguridad de lo 

que se traslada, lo que se mide, lo que se pesa y lo que se analiza es lo mismo en todo momento, 

                                                

593
 GUZMÁN FLUJA, Vicente. C., Anticipación y preconstitución de la prueba en el 

proceso penal, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 312-313.  
594

 OTÍN DEL CASTILLO, José María, La escena del crimen, Lex Nova, Valladolid, 

2011, p. 94. 
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desde el instante mismo en que se recoge del lugar del delito hasta el fomento final en que se 

estudia y destruye”. 

 La cadena de custodia no aparece como tal en la LECr. aunque lo declarado en 

el artículo 338 se puede entender referido a ella: 

“Sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo II bis del presente título, los instrumentos, armas y 

efectos a que se refiere el artículo 334595 se recogerán de tal forma que se garantice su integridad 

y el Juez acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito”. 

 La Orden PRE/1832/2011
596

, de 29 de junio, por la que se regula el área de 

control del dopaje, el material para la toma de muestras y el protocolo de manipulación 

y transporte de muestras de sangre (BOE núm. 157, de 2 de julio), hace referencia a la 

cadena de custodia en su artículo 33.2, al declarar: 

“Durante el transporte deberá cumplimentarse el formulario de cadena de custodia  y transporte 

de las muestras establecido por Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes”. 

 Por su parte la Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se ordena 

la  publicación en el Boletín Oficial del Estado del Protocolo de actuación en 

exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura (BOE núm. 232, de 27 de 

septiembre), declara en su Anejo “Protocolo de actuaciones de exhumaciones”, entre 

otras precisiones: 

                                                

595
 “El Juez instructor ordenará recoger en los primeros momentos las armas, 

instrumentos o efectos de cualquiera clase que puedan tener relación con el delito y se 

hallen en el lugar en que éste se cometió, o en sus inmediaciones, o en poder del reo, o 

en otra parte conocida. El Secretario judicial extenderá diligencia expresiva del lugar, 

tiempo y ocasión en que se encontraren, describiéndolos minuciosamente para que se 

pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo”. 
596

 Vid, para esta orden y la siguiente: PÉREZ VAQUERO, Carlos, “La cadena de 

custodia y la mismidad de la prueba”, [en línea],  

file:///G:/DERECHO/05%20TESIS%20DOCTORAL/BIBLIOGRAF%C3%8DA/CAPI

TULO%20V%20PROCEDIMIENTO%20PENAL/CADENA%20DE%20CUSTODIA/

An%C3%A9cdotas%20y%20curiosidades%20jur%C3%ADdicas%20_%20iustop%C3

%ADa%20%20La%20cadena%20de%20custodia%20y%20la%20mismidad%20de%20

la%20prueba.htm,  [Consulta 9-05-2013]. 
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“Levantamiento de restos: se realizará siempre con la participación de expertos en 

antropología forense, garantizando la cadena de custodia a fin de reflejar todas las  

incidencias de la muestra, desde que se realiza la toma hasta que se destruye o 

devuelve”. 

 La cadena de custodia de las fotografías captadas por los cinemómetros varía 

según estos sean fijos (los no operados por agentes) o no (los operados por agentes), las 

correspondientes a estos últimos se incluyen el atestado policial y por tanto desde el 

principio están en poder de la correspondiente policía del Juzgado que corresponda, 

pero la de los fijos hasta su llegada a la Fiscalía están en poder organismos 

administrativos, por ello es preciso extremar las comprobaciones para asegurar que no 

han sido manipuladas. 

 En tercer lugar se debe tener la certeza que el vehículo que aparece en la 

fotografía, y que cuyo titular será identificado por su matrícula, es el que ha activado los 

mecanismos del cinemómetro por el exceso de velocidad al que circula, por ello la 

Orden ITC/3123/2010 exige que los cinemómetros capten dos fotografías del vehículo 

infractor, una en la que se observe claramente la matrícula del mismo y otra en la que se 

observe un plano general del espacio por el que circula el vehículo, cuyo objeto es 

comprobar que no ha sido otro vehículo el que ha activado el funcionamiento del 

cinemómetro, sólo en los cinemómetros estáticos o móviles se permite una única 

fotografía, pero para ello es preciso que el aparato sea capaz de detectar, seguir e 

identificar al vehículo de forma inequívoca durante todo el proceso de medición de la 

velocidad y además que su funcionamiento esté controlado continuamente por un 

operador que vigile las especificaciones exigidas.  

 En el caso de cinemómetros no operados por agentes policiales se debe tener 

presente que no podrá haber ratificación posible sobre la captación de las fotografías, 

pues ya sabemos que éstas se producen de forma automática, al respecto no existe 

declaración del Tribunal Supremo, pero los Juzgados de lo Penal y las Audiencias 

Provinciales les otorgan suficiencia para probar el exceso de velocidad que constituye 
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delito, quizá debido a lo que expresa DE LLERA SUÁREZ-BARCENA en lo que 

sigue
597

: 

“La razón puede hallarse en que se trata de delitos castigados con penas leves (prisión de hasta 6 

meses, que normalmente no se cumplen, o con penas de multa y trabajos en beneficio de la 

comunidad), pues la experiencia revela que el grado de convicción de un tribunal y, por ende, la 

mayor intensidad de las garantías sobre la prueba se incrementan en función de la gravedad de 

las penas asociadas a los hechos, como también han puesto de relieve algunos estudiosos de la 

materia”. 

4.4. La valoración de la prueba. 

 Como ya dijimos en el proceso penal rige la libre valoración de la prueba y la 

fase de prueba se debe realizar en el juicio oral bajo los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad y contradicción. Dos son las cuestiones que, 

fundamentalmente, se deben probar en un procedimiento sustanciado por la comisión de 

un delito por exceso de velocidad: la identidad del consultor infractor y el exceso de 

velocidad que da lugar al delito.  Dos son también, fundamentalmente, las situaciones 

que nos podemos encontrar: proceso con atestado policial y sin él, en este caso la notitia 

criminis procederá de las fotografías captadas por cinemómetros fijos remitidas por el 

Centro ESTRADA. En el primer caso, ya hemos analizado el tratamiento procesal del 

atestado, y conocemos los medios de prueba que corresponden a sus diferentes 

elementos, que el juzgador valorará con la libertad que le concede y exige las normas 

procesales, no planteando problemas diferentes a los que se pueden presentar en 

cualquier proceso que se incoe por atestado policial. En el caso del delito que nos ocupa 

la Fiscalía General del Estado en apartado IV.3 de la circular 10/2011 declara al 

respecto del atestado policial: 

“De todos modos en los atestados y diligencias policiales deben consignarse las circunstancias 

meteorológicas, densidad del tráfico, riesgos concurrentes en la vía y cualesquiera otras 

relevantes a que alude el art. 19.1 de la LSV, puesto que, en cualquier caso, serán ilustrativas de 

la particular entidad y características de los hechos. Igualmente, es necesaria la descripción de la 

señalización que afecta al límite de velocidad, su ubicación, visibilidad, estado material, las 

características del vehículo, de la vía  y las circunstancias del conductor a efectos de determinar 

las limitaciones de velocidad aplicables”. 

                                                

597
 DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENAS, Emilio, “La prueba de los nuevos delitos…”, 

Op. Cit., pp. 29-30. 
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 En los casos en los que no hay atestado policial y que por tanto sólo se tiene las 

fotografías captadas por los cinemómetros y la información que procedente de la 

instrucción son en los que aparecen más nítidamente los dos problemas antes citados: 

identidad del conductor y probanza del exceso de velocidad. 

 En relación al primero la situación en la que el titular del vehículo niega ser el 

conductor infractor y no colabora en la identificación del  mismo, ya sea por 

desconocimiento o por voluntad de  no cooperar con la Justicia, la identificación del 

mismo procederá de la investigación realizada en la instrucción y de la propia voluntad 

del juzgador a la vista de las pruebas realizadas en el juicio oral, no presentado 

peculiaridades en relación a otros procesos en los que es necesario identificar al 

delincuente. En el caso en el que el titular del vehículo se reconoce como conductor 

infractor, aunque hay similitud con lo que puede ocurrir en otros procesos en los que así 

procede el acusado, nos parece que en estos casos se puede presentarse alguna 

particularidad que creemos preciso analizar. En los casos, si el titular no es el conductor 

infractor, lo más probable es que lo sea un apersona de su entorno familiar más íntimo 

(cónyuge, hijos, padres, hermanos…), siendo esto así no es aventurado presumir que el 

titular prefiera inculparse antes que delatar al verdadero infractor, sobre todo teniendo 

presente que las penas por este delito no llevarán, en general, la pena de prisión. El 

juzgador deberá tener muy presente el valor que se debe dar a la declaración de propia 

inculpación del acusado, así la sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de enero de 1989 

(Roj. 120/1989) en su FJ. 1º declara: 

“El art. 406 LECr. exige distinguir entre la prueba de la existencia del delito (del cuerpo del 

delito) y la prueba de la autoría. Sólo la primera no puede ser probada exclusivamente por la 

confesión. Con respecto a la autoría, por el contrario, la confesión es por sí misma suficiente. 

Esta distinción se explica por la finalidad de la norma contenida en el art. 406 LECr. Se trata, 

como es sabido, de una disposición que procura evitar que una persona sufra una pena por un 

delito del que no se ha probado su realidad. 

Por lo tanto, la confesión, en un correcto entendimiento del art. 406 LECr., no será idónea, en 

principio, para probar el "cuerpo del delito", que no conste por otros medios de prueba. Pero, 

constando el cuerpo del delito (en el caso del homicidio, la muerte de una persona causada 

violentamente por otra) la confesión puede por sí misma ser prueba suficiente de la autoría”. 
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 No obstante en el caso que analizamos la propia confesión del acusado sobre su 

propia autoría no creemos que sea prueba suficiente para conformarla, debe ser 

contrastada con otras posibles pruebas, como pueden ser las testificales de su entorno 

familiar.  

 Problemas plantea también la prueba del cuerpo del delito, pues sólo hay una 

prueba: las fotografías captadas por el cinemómetro
598

. Estas fotografías constituyen 

una prueba documental, pues responden al concepto normativo de “documento” 

recogido en el artículo 26 del Código penal y cuya escueta regulación se encuentra en el 

artículo 726 de la LECr. El Tribunal Constitucional en su Auto núm. 193/2004, de 26 de 

mayo, declaró en su FJ 5º sobre el valor probatorio de las fotografías: 

“[…] que las pruebas derivadas del funcionamiento de los cinemómetros gozan 

de una presunción iuris tantum de veracidad siempre que dichos aparatos hayan 

sido fabricados y hayan superado los controles establecidos por la normativa 

técnica vigente en cada momento, y así resulte acreditado, además, mediante las 

correspondientes certificaciones de naturaleza técnica”.
599

 

Y en su FJ 7º: 

“[…] de la circunstancia de que existe una prueba de cargo suficiente válidamente (fotografía 

que refleja una velocidad no permitida del vehículo infractor) obtenida por los agentes de la 

autoridad, como ya hemos subrayado con anterioridad, mediante un cinemómetro que cumple las 

exigencias técnico-jurídicas requeridas y de que la valoración de la prueba ha sido realizada de 

manera razonable y motivada por las autoridades administrativas, en primer término, y por los 

órganos judiciales que han controlado la actuación de la Administración de tráfico, después, debe 

                                                

598
 Sabemos que el límite máximo de velocidad permitida esta fijado para cada 

conductor, para cada tipo de vehículo y para cada tipo de vía y dentro de éstas para cada 

tramo de la misma. ¿Es capaz la fotografía de captar las placas que limitan la velocidad 

en función del conductor y del tipo de vehículo? Éstas últimas aunque no se capten, 

creemos que se puede identificar el tipo de vehículo y por tanto saber su velocidad 

máxima de circulación permitida, pero en el caso de un conductor con permiso de 

conducción extraordinario no creemos que si no aparece la placa que indica la 

limitación de velocidad es más complicado determinarla. Todo ella daría como 

resultado aplicar los límites generales a estos casos y por tanto dando un trato igual a los 

desiguales, lo que implica una vulneración del principio de igualdad. 
599

 La STC 40/2008, de 10 de marzo de 2008,  recoge este argumento del Tribunal 

Constitucional en su  FJ. núm. 2. 
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concluirse que en el asunto ahora enjuiciado no se ha producido, como bien han indicado las 

Sentencias ahora impugnadas en amparo, ninguna vulneración del derecho a la presunción de 

inocencia”. 

 Esta jurisprudencia está referida al ámbito administrativo pero ello no es óbice 

para aplicarla al penal, puesto que el mismo Tribunal declara que la presunción de 

inocencia, como derecho fundamental, debe tener un mismo tratamiento en todas las 

jurisdicciones.  

 En el proceso penal la prueba documental no tiene el mismo tratamiento que en 

el civil y por ello está sometida a los mismos principios que el resto de prueba, entre 

ellos al de contradicción
600

. Ésta implica que las partes puedan analizar el documento en 

el fase oral, opinado sobre lo en él contenido con presencia de todas las partes y del 

juzgador. ¿Pero qué se puede contradecir de una fotografía? En primer lugar en este 

caso no es posible apoyo testifical sobre el momento de la captación, pues el 

cinemómetro no está operado por persona alguna; la contradicción sólo será posible, en 

su caso, con la testifical del personal encargado de su gestión y funcionamiento, que se 

ratificarán en los documentos que acompañan a las fotografías referentes a sus 

características técnicas y su control en las revisiones periódicas a las que debe ser 

sometido. Si estas ratificaciones son suficientes en el caso de cinemómetros operados 

por agentes de tráfico, pues su declaración confirma que el cinemómetro fue empleado 

de forma correcta, en el caso de los fijos ¿pueden los responsables de ellos asegurar que 

el cinemómetro estaba en perfecta condiciones de funcionamiento en el momento de la 

captación?  ¿Pudo ser manipulado por alguien ajeno o no a la Dirección General de 

Tráfico? Ni siquiera la comprobación in situ del cinemómetro será válida, puesto que 

ésta no se corresponderá con el momento de la captación. Creemos que no se puede 

tener la certeza plena sobre el estado del cinemómetro en el momento de la captación, 

aunque sí una certeza más que probable. Estas dudas no serán posibles en los casos en 

los que el exceso supera considerablemente la cuantía que lo convierte en delito pero sí 

lo serán en los casos en los que exceso supera en poca cuantía el exceso punible. Son 

por tanto los casos en los que el exceso aunque sea punible lo es por poco cuando 

                                                

600
 Sobre la prueba documental en el proceso civil vid., GUZMÁN FLUJA, Vicente. C., 

Anticipación y preconstitución…, Op. Cit.,  p. 289 y ss. 
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podemos tener dudas sobre sí la captación del cinemómetro es suficiente prueba para 

enervar la presunción de inocencia del conductor infractor.  

 El juzgador tiene la obligación de fallar en todos los procesos y por ello debe 

valorar las pruebas expuestas en la fase oral y dictar sentencia conforme a la formación 

de su propia convicción, pero respetando los hechos probados relativos al tipo objetivo 

enjuiciado, por tanto no podrá tener presente circunstancias que el propio tipo no tiene 

en cuenta, en este caso la creación de un peligro concreto o una peligrosidad concreta, 

pues el legislador ha omitido esas exigencias del tipo contenido en el artículo 379.1 del 

Código penal, pues precisamente el tipo aparece para evitar que el juzgador pueda exigir 

esas situaciones de peligro y condene exclusivamente por el exceso cometido, dado que 

esas situaciones contempladas en otros tipos penales contra la seguridad vial. Al 

respecto es preciso tener presente lo declarado en el preámbulo de la Ley Orgánica 

15/2007, de reforma del Código penal: 

“La reforma sobre los delitos contra la seguridad vial cuenta con un amplio consenso de los 

grupos parlamentarios en torno a las propuestas formuladas ante la Comisión sobre Seguridad 

Vial. Por ello, se presenta esta Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en 

materia de Seguridad Vial, cuyo contenido básico persigue, de una parte, incrementar el control 

sobre el riesgo tolerable por la vía de la expresa previsión de excesos de velocidad que se han de 

tener por peligrosos o de niveles de ingesta alcohólica que hayan de merecer la misma 

consideración. A partir de esa estimación de fuente de peligro se regulan diferentes grados de 

conducta injusta, trazando un arco que va desde el peligro abstracto hasta el perceptible 

desprecio por la vida de los demás, como ya venía haciendo el Código”. 

5. Conclusiones del capítulo. 

 En este apartado se recogen unas conclusiones de todo lo expuesto a lo largo de 

este capítulo dedicado al estudio de los aspectos procesales del delito de conducción con 

exceso de velocidad. Consideramos necesarias elaborar estas conclusiones, aunque 

somos consciente de que en diferentes apartados de este quinto capítulo hemos 

incluidos algunas exposiciones que pueden ser consideradas en sí mismas verdaderas 

conclusiones, pues de esta forma se puede tener una visión unificadora de todos los 

temas tratados en él, que a veces puede resultar dificultaos enlazar unos con otros.  

PRIMERA: 



542 

 

 La posibilidad de enjuiciar los delitos contra la seguridad por dos 

procedimientos distintos, abreviado y rápido, puede significar una desigualdad en 

relación con los derechos de defensa de los imputados por su comisión. Esta posible 

desigualdad es muy significativa en el caso del delito de conducción con exceso de 

velocidad, debido a que el medio de prueba del mismo será, en general, una fotografía 

y, a la alternatividad de las penas que por él se pueden imponer, a lo que debe añadir la 

levedad de las mismas. La posibilidad de  alcanzar una sentencia de conformidad (en el 

procedimiento rápido), que conlleva una reducción de la pena solicita en un tercio, hará 

que aunque se imponga pena de prisión ésta debe ser sustituida en la mayoría de los 

casos por no alcanzar su cuantía los tres meses. Si a esto unimos la premura de los 

plazos en este procedimiento es factible pensar que el imputado, ante la levedad de la 

pena, no lleve a cabo todos los recursos posibles en su defensa.   

SEGUNDA: 

 La identificación del delincuente es una cuestión común en la comisión de todos 

los delitos, pero en el caso de la conducción con exceso de velocidad presenta 

peculiaridades, sobre todo en el caso en el que la notitia crimines se contiene en una 

fotografía. En estos casos es precisa la colaboración del titular del vehículo infractor 

para identificar al delincuente, que en muchos casos será el propio titular. Esta 

colaboración puede vulnerar el derecho a no autoinculpaerse, que es uno de los derechos 

contenidos entre los derechos de defensa que reconoce nuestra Constitución. El respeto 

a ese derecho, unido a la obligación que tiene el juzgador de resolver todos los asuntos 

que juzga, la poca gravedad del delito y la sobrecarga de casos que soportan nuestros 

juzgados, pueden ser causa de no instruir las investigaciones precisas para que la policía 

judicial identifique al conductor infractor, a pesar de la exigencia de la Fiscalía General 

del Estado de llevar a cabo las investigaciones precisas para ello. 

CUARTA: 

 La comisión de un delito de conducción con exceso de velocidad requiere 

necesariamente la medida de la velocidad de circulación del vehículo en el momento de 

la realización de la conducta reprochada penalmente. La jurisprudencia acepta como 

validad las medidas de aquéllas por cualquiera de los métodos que hagan posible el 
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conocimiento de su medida, pero las mayoría de las veces la medida está realizada por 

los cinemómetros. En éstos hay que considerar en primer lugar qué miden: velocidad 

instantánea o media; en segundo lugar su tipo: terrestre (fijo, estático o móvil), sobre 

aeronave o de tramos; y en tercer lugar su estado: si es primera instalación, si ha sido 

modificado, si ha pasado ya una revisión periódica…  Así, para cada cinemómetro 

quedará fijado a qué grupo concreto pertenece y conforme a ello quedarán determinados 

los errores a los que están sometidas sus medidas de velocidad. Ésta medida, en la que 

es preceptivo tener en cuenta su error, será la tenida presente para determinar si se da el 

exceso de velocidad punitivo o no en el tipo contenido en el artículo 379.1 del Código 

penal. 

 Así, es posible que circulando a una misma velocidad un vehículo exceda los 

límites de la misma para cometer delito y otro no lo haga, todo dependerá del 

cinemómetro concreto que capte su velocidad de circulación. No parece ajustado a 

Derecho que una misma conducta pueda ser o no delito en función de los medios que el 

Estado pone a disposición de los agentes de su autoridad para vigilar y hacer cumplir su 

ordenamiento jurídico. 

QUINTA: 

 Las fuentes de pruebas que son posibles utilizar para enervar la presunción de 

inocencia del imputado en los procesos incoados por la comisión de los delitos contra la 

seguridad vial siguen las mismas vicisitudes que las seguidas en otros tipos de procesos. 

La fuente de prueba por excelencia en los delitos de conducción por exceso de 

velocidad son las fotografías captadas por los cinemómetros. Éstas adquieren cobertura 

legal por la Ley Orgánica 4/1997, sin que sea necesario la información a los usuarios de 

la vías de la localización de los mismos, con independencia del compromiso de la 

Dirección General de Tráfico de hacerlo. 

SEXTA: 

 La introducción de las fuentes de prueba en el proceso penal da lugar a los 

diferentes medios de prueba. El atestado policial, cuyo valor legal es de denuncia, tiene 

un papel fundamental en el procedimiento rápido y su verdadero valor distinto al de una 
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simple denuncia. Este valor no es el mismo para todos los documentos que lo integran. 

Así los datos objetivos y los informes realizados por laboratorios oficiales sobre 

naturaleza, cantidad y pureza de las sustancias estupefacientes tienen valor de prueba 

preconstituida documental, y el resto de documentos en él contenidos deben ser 

ratificados por los agentes que lo instruyeron y por tanto tienen el valor de prueba 

testifical.  

 La cuestión más problemática de la fase probatoria en los procesos por delitos 

por conducción con exceso de velocidad se presenta en el caso de las fotografías 

captadas por cinemómetros fijos o estáticos, en este último caso cuando no hay 

identificación posterior del conductor. En estos casos aunque la fotografía tenga valor 

de prueba documental debe ser sometida a contradicción, pero ésta queda reducida a las 

exigencias técnicas del cinemómetro con el que fue captada o bien al aseguramiento  de 

la para impedir montajes o modificaciones de las mismas, pero ni siquiera se podrá 

asegurar su correcto funcionamiento en el momento de la captación ni que su  

manipulación fue correcta. No obstante los jueces y tribunales aceptan estas fotografías 

como medio de prueba para enervar la presunción de inocencia del conductor infractor. 

SÉPTIMA: 

 En el proceso penal rige el principio de libre valoración de la prueba por parte 

del juzgador. En el caso de los procesos por delitos por conducción con exceso de 

velocidad dos son las cuestiones más problemáticas con las que se encuentra el 

juzgador: en primer lugar determinar la identidad del conductor infractor en los casos en 

los que no hay identificación tras la comisión del delito; y en segundo lugar 

fundamentar su fallo en los casos en los que sólo hay como fuente de prueba las 

fotografías captados por los cinemómetros fijos. En los casos en los que el titular del 

vehículo se declara como conductor infractor el juzgador, para aceptar esta autoría,  

deberá fundamentar su convicción no sólo en ese reconocimiento si no también en las 

circunstancias que rodean al hecho y que pueden ser indicios de la veracidad de la 

misma. Si la única fuente de prueba del delito es una fotografía (caso de los 

cinemómetros fijos y en menor grado en los estáticos sin identificación posterior del 

conductor) también el juzgador deberá tener presente, para formar su convicción, las 

circunstancias que rodean al hecho, que serán indicios de la comisión del mismo. Así el 
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tipo de vía en la que se produjo hecho, el  vehículo que se conducía, las circunstancias 

personales del conductor, la densidad de tráfico y las condiciones climatológicas del 

momento de la comisión del delito, todas estas circunstancias pueden ser indicios de la 

comisión o no del delito de conducción con exceso de velocidad. 
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CAPÍTULO VII ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

1. Introducción. 

 En este sexto y último capítulo se analizan los delitos contra la seguridad vial 

desde un punto de vista estadístico. Para ello se establecen relaciones con otras 

realidades con la finalidad de dar una visión de los mismos que nos permita comprender 

de una forma más amplia el porqué de estos delitos, que como ya hemos expuesto 

anteriormente muchos de ellos son en principio simples ilícitos administrativos elevados 

a delitos por la voluntad del legislador.  

 

 El capítulo se compone de tres apartados, además de este introductorio y uno 

final de conclusiones. Como norma general se ha elegido como ámbito temporal el 

periodo 2008-2012. Se ha fijado el inicio en el año 2008 por ser el primero en el que 

está vigente la LO. 15/2007, que es la define los delitos contra la seguridad vial tal y 

como están vigentes en la actualidad, pues la posterior reforma de 2010 sólo modificó 

las penas en algunos tipos y la reforma pendiente tampoco parece que vaya a afectar a 

estos delitos.  El año 2012 es el último considerado puesto que en la fecha de 

elaboración de este capítulo es el último del que hay publicados datos del año completo, 

puesto que los que están disponibles del 2013 sólo abarcan parte de éste, por razones 

obvias. Desde el punto de vista geográfico, el estudio ha sido realizado a escala 

nacional. 

 

 En el segundo apartado de este capítulo se analizan las cifras de mortalidad 

general en España y la que es debida a accidentes de tráfico. Se pretende encontrar un 

porqué a la preocupación que despiertan los fallecimientos por accidentes de tráfico de 

vehículo de motor, tanto en la población como en los poderes públicos. 

 

 El tercer apartado está dedicado al análisis comparativo entre los delitos 

cometidos contra la seguridad vial y los delitos en general. En primer lugar se busca 

hallar el peso que los primeros tienen en la delincuencia en general; así mismo se 

analizan los delitos que corresponden a las distintas conductas tipificadas contra la 

seguridad vial, para comprobar el peso que cada tipo penal contra la seguridad vial tiene 
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sobre el conjunto de delitos contra la seguridad. En segundo lugar se analiza la tipología 

de los condenados por delitos contra la seguridad vial con la finalidad de comprobar si, 

en los ámbitos analizados, hay o no homogeneidad entre estos condenados y los que lo 

son por el resto de delitos. En último lugar se expone una comparativa entre los 

condenados a penas de prisión por la comisión de algún delito y los que lo son por 

comisión de un delito contra la seguridad vial. 

 

 El cuarto apartado contiene un análisis estadístico dirigido a comprobar cómo 

influyen determinadas variables en el número de delitos cometidos por conducción con 

exceso de velocidad. Es por ello que el estudio elaborado en este apartado se 

circunscribe exclusivamente al tipo definido en el artículo 379.1 del Código penal. En 

concreto se analiza cómo influye en la comisión del citado delito la longitud de las vías 

de comunicación existentes, el número de kilómetros recorridos por los distintos 

vehículos por esas mismas vías, las denuncias interpuestas y el número de 

imputados/detenidos por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil por infracciones 

a las normas de seguridad vial.  

 

 Los métodos estadísticos empleados en los apartados segundo y tercero son 

básicamente descriptivos. En el cuarto apartado, además de éste método, se ha 

empleado la regresión lineal, simple o  múltiple según los casos, para analizar el grado y 

tipo de dependencia del número de delitos contra la seguridad y las distintas variables 

consideradas.  

 

 El último apartado contiene las conclusiones generales sobre la totalidad del 

capítulo en las que se recoge los resultados fundamentales de todos los análisis 

realizados en el mismo.  

2. Análisis de la relación entre la mortalidad producida como consecuencia de los 

accidentes de circulación y la mortalidad general. 

En este apartado se analiza cuánto contribuye la mortalidad debida a los accidentes de 

tráfico de vehículos de motor en la mortalidad general y en la producida por causas 
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externas
601

. Para ello, en primer lugar se lleva a cabo un análisis demográfico, 

analizando la evolución del  número de habitantes de España  a lo largo de los años 

considerados en este estudio, tanto la total como la que corresponde a cada sexo. En 

segundo lugar se analiza detalladamente la evolución de la mortalidad en los años 

considerados, distinguiendo, también, la total y la que corresponde a cada sexo. En 

tercer lugar se analizan las causas de mortalidad considerando la mortalidad total, 

independientemente de la causa, y la producida por causas externas (es decir, 

exceptuando las muertes por enfermedad) con la finalidad de comprobar qué peso tienen 

estas últimas en la mortalidad general. En un cuarto apartado se analizan las causas de 

mortalidad en función de los grupos de edad en los que se producen esas mortalidades; 

se pretende comprobar cómo influye cada causa en cada grupo de edad considerado, y 

cómo están relacionadas la mortalidad independientemente de la causa y la debida sólo 

a las causas externas, así como, la mortalidad total y la producida en concreto por 

accidentes de tráfico de vehículos de motor. En último lugar se analizan las tres causas 

externas con mayor impacto en la mortalidad: suicidio y lesiones autoinfligidas; 

accidentes de tráfico de vehículos de motor; y ahogamiento, sumersión y sofocación 

accidentales, con la finalidad de comprobar, primero, el peso de  estas causas en la 

mortalidad general y, en segundo lugar el peso de estas causas en la mortalidad general 

considerando los distintos grupos de edad considerados en el análisis.  

2.1. La población española. 

 La población de un Estado se puede calcular de diferentes formas, lo más usual 

es la utilización de los padrones
602

 y de los censos de población. Los primeros están 

                                                

601
 El INE, en su lista reducida de causas de mortalidad, que es la utilizamos en este 

trabajo, establece 102 causas de mortalidad. Las 89 primeras corresponden a 

enfermedades y las comprendidas entre la 90 y la 102 constituyen el grupo denominado 

“Causas externas de mortalidad”, entre las que figura “Accidentes de tráfico de 

vehículos de motor”. Más adelante se exponen cuáles son estas causas externas. Vid, 

INE, [en línea], 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p417/a2011/&file=pcaxis, 

[Consulta 10-10-2013]. 
602

 En España el padrón municipal  está regulado por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 4/1996, de 10 de 

enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local en relación con el padrón municipal, y por su reglamento de desarrollo 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p417/a2011/&file=pcaxis


552 

 

confeccionados por los Ayuntamientos de los distintos municipios y nos dan el número 

de residentes empadronados en ellos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que pueden 

existir personas que residiendo en esos municipios no figuren en el padrón del mismo 

por el hecho de no haberse inscrito en él. No obstante lo anterior, el padrón no es una 

encuesta, es un recuento real contenido en un registro administrativo de ciudadanos, 

aunque sólo de los inscritos. En España el padrón contiene los datos a fecha de 1 de 

enero de cada año y es publicado por el INE mediante Real Decreto. 

Por su parte, los Censo Demográficos elaborados por el INE también son un registro y 

engloban en realidad tres censos diferentes: el Censo de Población, el Censo de 

Viviendas y el Censo de Edificios. El Censo de Población es el registro en el que 

figuran todas las personas residentes
603

 en un determinado lugar de la geográfica 

nacional. No obstante lo anterior, el Reglamento 763/2008 del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre Censos de Población y Vivienda establece otras posibilidades para la 

elaboración de los censos, que en realidad dejan de ser un registro en el sentido clásico. 

En España los censos se elaboran cada diez años, siendo el de 2011 el último 

elaborado
604

, y lo ha sido siguiendo una de las posibilidades que ofrece el citado 

Reglamento 763/2008. En concreto el censo de 2011 se elaboró a partir de dos 

elementos: un fichero precensal y una encuesta de población; el primero se obtiene a 

partir del Padrón y de la información estadística y de fuentes administrativas 

(movimiento natural de la población, Seguridad Social, Agencia Tributaria); por su 

parte, la encuesta tiene un doble objetivo: en primer lugar proporcionará las 

características censales de la población para aquellas variables para las que no se 

disponga de información suficiente en el fichero precensal, y en segundo lugar, sus 

                                                                                                                                          

contenido en el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 
603

 El INE considera residente a la persona física que en el momento censal tiene su 

residencia habitual en España. La  residencia habitual se define, conforma a lo dispuesto 

por el Reglamento 763/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Censos de 

Población y Vivienda, como el lugar donde una persona normalmente pasa los periodos 

diarios de descanso, sin tener en cuenta las ausencias temporales por viajes de ocio, 

vacaciones, visitas a familiares y amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación 

religiosa. 
604

 El censo más antiguo corresponde al realizado por Floridablanca entre 178-69; en el 

siglo XIX se realizaron censos en los años 1850, 1860, 1877, 1887 y 1897; en el siglo 

XX se realizaron en los años 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1981, 

1991; y en el siglo actual en 2001 y 2011. 



553 

 

datos permitirán cerrar el recuento de la población
605

. Los diferentes censos muestran 

datos a fecha uno de noviembre del año de elaboración del mismo, con el fin de tener 

datos poblacionales de los años que transcurren entre dos censos se recurre a una 

proyección de datos entre el periodo intercensal mediante la contabilización de los 

sucesos demográficos acontecidos tales como nacimientos, defunciones, migraciones y 

adquisiciones de nacionalidad española, obteniendo resultados para el primer día de 

cada mes.   

 

 En este análisis hemos elegido los datos de población procedentes las 

proyecciones de población del Censo de 2001 para los años 2009 y 2010; el Censo de 

2011 para los datos de ese año, y las proyecciones de población para los años 2012 y 

2013, realizadas sobre el Censo de 2011. 

  

 En la Tabla I se muestran las cifras de población española durante el periodo 

2009-2013. Dichas cifras corresponden a la población a 1 de enero, total y por sexos
606

. 

Así mismo, se muestra el porcentaje que la población de cada sexo representa sobre el 

total y, en la última columna, los puntos porcentuales que las mujeres representan más 

que los hombres en cada año del periodo considerado. 

 

TABLA I: Población española periodo 2009-2013 

AÑO Nº Habit. Total Nº Hombres %H s/T Nº Mujeres %M s/T %M - %H 

2009        46.239.271        22.880.534  49,48%       23.358.736  50,52% 1,03% 

2010        46.486.621        22.982.272  49,44%       23.504.349  50,56% 1,12% 

2011        46.667.175        23.049.476  49,39%       23.617.698  50,61% 1,22% 

2012        46.818.216        23.099.009  49,34%       23.719.207  50,66% 1,32% 

2013        46.704.314        23.001.909  49,25%       23.702.405  50,75% 1,50% 

  Fuente: Base de Datos del INE. 

 

A continuación se muestran los datos de población total y por sexos gráficamente: 

                                                

605
 Vid, ¿Cómo es el Censo 2011?, 

http://www.ine.es/censos2011/censos2011_comoes.htm, [consulta 29-10-2013]. 
606

 Hemos respetado la nomenclatura de los años, pero lógicamente la cifra de población 

indicada para cada uno de ellos lo es a 1 de enero, por tanto se puede considerar que es 

la misma que la del 31 de diciembre del año anterior, por lo tanto la cifra que indica la 

población del año 2009 es también la que indica la del año 2008 a fecha 31 de 

diciembre, se esta manera se respeta el intervalo temporal considerado en el estudio que 

comprende los años 2008 al 2012.  

http://www.ine.es/censos2011/censos2011_comoes.htm
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GRÁFICO I: Población española periodo 2009-2013. 

 

 Fuente: Base de Datos del INE. 

 

 La tabla siguiente recoge las variaciones de población total y por sexo con 

respecto al año precedente en totales y en porcentajes: 

 

TABLA II: Tasa interanual periodo 2009 a 2013 

Tasa Interanual Nº Habit. Total % TOTAL Nº Hombres % HOMBRES Nº Hombres % MUJERES %M s/H 

Δ 2010 s/2009             247.350  0,53%           101.738  0,44%       145.613  0,62% 0,18% 

Δ 2011 s/2010             180.554  0,39%             67.204  0,29%       113.349  0,48% 0,19% 

Δ 2012 s/2011             151.041  0,32%             49.533  0,21%       101.509  0,43% 0,21% 

Δ 2013 s/2012 -113.902 -0,24% -97.100 -0,42% -16.802 -0,07% 0,35% 
        Fuente: Base de Datos del INE. 

 

 En la Tabla II se observa un suave incremento de población sobre los años 

precedentes, si bien este incremento va disminuyendo de año en año convirtiéndose en 

el 2013 en una disminución de población sobre el año 2012. Este comportamiento es 

seguido también por los grupos de población masculina y femenina. No obstante, las 

variaciones de la población femenina son mayores que la de los hombres para cada uno 

de los periodos considerados. Incluso cuando la tendencia de crecimiento se invierte, la 

disminución de mujeres en 2012 es inferior a la de hombres para el mismo periodo. En 

el gráfico siguiente quedan representados los datos de la Tabla II. 

 

GRÁFICO II: Tasa interanual de crecimiento, periodo 2009-2013. 
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 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

 En resumen se puede afirmar que la población española a lo largo del periodo de 

tiempo analizado se ha mantenido por encima de los cuarenta y seis millones de 

habitantes, sufriendo unos ligeros aumentos anuales, excepto en el 2013 en el que se 

produce un ligero descenso sobre la población del año anterior. Esta misma tendencia se 

observa al analizar la población por sexos en el mismo periodo, si bien es de destacar 

que el incremento de mujeres ha sido superior al de hombres para el mismo durante el 

periodo analizado. 

2.2. Las defunciones en España. 

 A continuación se lleva a cabo el análisis del número de defunciones en términos 

absolutos y relativos. En la tabla siguiente se muestra el número de defunciones en 

España acaecidas en los años 2008 a 2012 en total y por sexos, así como el porcentaje 

que cada sexo representa sobre el total. En la última columna se muestra la diferencia 

entre el porcentaje de mujeres fallecidas y el porcentaje de hombres fallecidos: 

 

TABLA III: Defunciones periodo 2008-2012 

AÑO TOTAL HOMBRES %H s/T MUJERES %M s/T %M - %H 

2008 386.324  199.647 51,68% 186.677 48,32% -3,36% 

2009 384.933  199.095 51,72% 185.838 48,28% -3,44% 

2010 382.047  198.121 51,86% 183.926 48,14% -3,72% 

2011 387.911  199.854 51,52% 188.057 48,48% -3,04% 

2012 402.950  205.920 51,69% 197.030  48,31% -3,39% 

          Fuente: Base de Datos del INE. 
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 A continuación se muestran los datos de defunciones por totales y por sexos 

gráficamente:  

GRÁFICO III: Número de defunciones, periodo 2008-2012. 

 

 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

 La tabla siguiente recoge las variaciones de las defunciones totales y por sexo 

con respecto al año precedente en totales y en porcentajes: 

 

TABLA IV: Tasa interanual de defunciones periodo 2008-2012. 

Tasa 
Interanual 

TOTAL 
%/s T. Año 

Ant, 
HOMBRES 

%/s H. Año 
Ant, 

MUJERES 
%/s M. Año 

Ant, 
%/s H -%/s M Año 

Ant. 

Δ 2009 s/2008 -1.391 -0,36% -552 -0,28% -839 -0,45% -0,17% 

Δ 2010 s/2009 -2.886 -0,75% -974 -0,49% -1.912 -1,03% -0,54% 

Δ 2011 s/2010  5.864  1,53% 1.733  0,87%  4.131  2,25% 1,37% 

Δ 2012 s/2011 15.039 3,88% 6.066 3,04% 8.973 4,77% 1,74% 

Fuente: Base de Datos del INE. 

 

 En el gráfico siguiente se representa los incrementos de defunciones totales y 

por sexos de un año con relación al anterior. 

 

GRÁFICO IV: Tasa interanual de defunciones periodo 2008-2012. 
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 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

 De las Tablas III y IV podemos deducir que las defunciones han seguido una 

tendencia descendente desde 2008 a 2010, pero en a partir de ese año se ha invertido la 

tendencia, sufriendo un incremento significativo en 2012. Este comportamiento se 

observa tanto en las defunciones totales como en las correspondientes a los dos sexos
607

.  

Analizadas las cifras de población y las de defunciones en España durante los años 2008 

a 2012 podemos obtener la tasa bruta de mortalidad
608

 española, que queda reflejada en 

la tabla siguiente: 

 

 TABLA V: Tasa de moralidad total y por sexos periodo 2008-2012. 

AÑO Tasa Mortalidad Tasa Mort. Hombres. Tasa Mort. Mujeres. 

2008 8,35 8,73 8,0 

2009 8,28 8,66 7,9 

2010 8,19 8,60 7,8 

2011 8,29 8,65 7,9 

2012 8,68 9,12 8,3 

              Fuente: Base de Datos del INE. 

 

La representación gráfico de los resultados de la Tabla V se muestra en el Gráfico V.  

 

GRÁFICO V: Tasa de moralidad total y por sexos periodo 2008-2012. 

                                                

607
 El dato correspondiente a las defunciones femeninas en 2012 rompe la tendencia 

pero ello puede ser debido a ser un dato estimado y no corresponder a una observación 

real del fenómeno, como entes de ha explicado. 
608

 Número de defunciones  por cada mil habitantes. 
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 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

 Conforme a los resultados presentados en la Tabla V se puede observar que la 

tasa bruta de mortalidad ha seguido la misma distribución que las defunciones. La tasa 

total sufre una disminución en 2009 y 2010, aumentando en 2011 y sobretodo en 2012 

en el que supera la tasa de 2008. Las tasas de mortalidad por sexos siguen el 

comportamiento de la tasa total pero siempre es inferior la de las mujeres a la de los 

hombres, acorde con los datos de esperanza de vida por sexos y la existencia del mayor 

número de mujeres que de hombres. 

2.3. Las causas de defunción en España. 

 Si en el apartado anterior hemos analizado la evolución de las defunciones en 

España, en éste trataremos las causas por las que se producen esas defunciones. De las 

posibles causas de defunción contempladas en las estadísticas del INE
609

, en este 

apartado se analizarán únicamente las comprendidas en el apartado “Causas externas de 

mortalidad” por estar en él comprendidas las defunciones producidas en accidentes de 

tráfico de vehículos de motor y otras causas que se pueden considerar accidentes y no 

                                                

609
 Los datos utilizados en este apartado proceden de las distintas tablas del INE en las 

que se muestran las defunciones con detalle de su causa y grupo de edades. Se ha 

utilizado las tablas con “listas reducida” y se han mantenido de la rúbrica de cada causa 

tal como aparece en las tablas originales.  
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enfermedades. El objetivo es poder comparar la influencia que tienen los accidentes de 

circulación en las defunciones y su comparación con otros tipos de causas de defunción. 

En la tabla siguiente se presentan las defunciones totales y por las diferentes causas de 

defunción acaecidas durante los años 2008 a 2011
610

  Con el fin de simplificar los datos 

expuestos no se hace diferencia entre sexos, estando los datos por tanto referidos al total 

de la población. 

TABLA VI: Mortalidad según su causa, periodo 2008-2011. 

CAUSAS 
AÑOS 

2008 2009 2010 2011 

 TOTAL %S/Total TOTAL %s/Total TOTAL %s/Total TOTAL %s/Total 

001-102 I-XXII. Todas las causas 386.324 100,00% 384.933 100,00% 382.047 100,00% 387.911 100,00% 

090-102 XX. Causas externas de 
mortalidad 

15.289 3,96% 14.496 3,77% 14.066 3,68% 14.233 3,67% 

090 Accidentes de tráfico de vehículos de 
motor 

3.030 0,78% 2.588 0,67% 2.336 0,61% 2.116 0,55% 

091 Otros accidentes de transporte 476 0,12% 265 0,07% 240 0,06% 245 0,06% 

092 Caídas accidentales 1.845 0,48% 1.920 0,50% 1.982 0,52% 2.112 0,54% 

093 Ahogamiento, sumersión y sofocación 
accidentales 

2.258 0,58% 2.292 0,60% 2.067 0,54% 2.200 0,57% 

094 Accidentes por fuego, humo y 
sustancias calientes 

202 0,05% 164 0,04% 190 0,05% 154 0,04% 

095 Envenenamiento accidental por 
psicofármacos y drogas de abuso 

599 0,16% 522 0,14% 497 0,13% 560 0,14% 

096 Otros envenenamientos accidentales 281 0,07% 235 0,06% 225 0,06% 197 0,05% 

097 Otros accidentes 2.212 0,57% 2.179 0,57% 2.519 0,66% 2.624 0,68% 

098 Suicidio y lesiones autoinfligidas 3.457 0,89% 3.429 0,89% 3.158 0,83% 3.180 0,82% 

099  Agresiones (Homicidios) 378 0,10% 337 0,09% 329 0,09% 334 0,09% 

100 Eventos de intención no determinada 118 0,03% 91 0,02% 52 0,01% 87 0,02% 

101 Complicaciones de la atención médica 
y quirúrgica 

404 0,10% 429 0,11% 419 0,11% 372 0,10% 

102 Otras causas externas y sus efectos 
tardíos 

29 0,01% 45 0,01% 52 0,01% 52 0,01% 

Fuente: Base de datos del INE. 

 

 En el gráfico siguiente se representan los datos de la Tabla VI excepto las 

defunciones debidas a todas las causas y a todas las causas externas por razones 

didácticas, para dar claridad al gráfico: 

 

GRÁFICO VI: Número de defunciones por causas externas, periodo 2008-2012. 

 

                                                

610
 No se tratan los datos del año 2012 por no estar disponibles en la Base de Datos del 

INE, los últimos que figuran son los correspondientes a 2011. 
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Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

 De esta Tabla VI se deduce que las defunciones por “causas externas de 

mortalidad” suponen menos de un 4% del total, arrojando cifras cercanas a las 15.000 

defunciones anuales. Dentro de estas “causas externas de mortalidad” destacan por su 

contribución a las defunciones las producidas por los accidentes de tráfico de vehículos 

de motor, por ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales, y por suicidio y 

lesiones autoinfligidas. Los primeros supusieron un 0,78% del total de las defunciones 

por causas externas en 2008 y fue descendiendo hasta alcanzar el 0,55% en el año 2011; 

los ahogamientos supusieron al menos el 0,60% de las defunciones por causas externas 

durante los años analizados, manteniendo una tendencia oscilante aunque con muy poca 

variación; los suicidios supusieron un 0,89% de las defunciones por causas externas en 

los años 2008 y 2009, bajando al 0,83 y al 0,82 en los años 2010 y 2011 

respectivamente. Conforme a estos datos se comprueba que las defunciones debidas a 

suicidios y lesiones autoinfligidas superan durante los años analizados a las producidas 

por los accidentes de tráfico de vehículos de motor. La contribución de estas causas a 

las defunciones totales se muestra en la siguiente tabla como tasa, de forma los datos 

son las defunciones por cada 100.000 habitantes.  
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TABLA VII: Tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes por las causas 090, 093 y 

098. 

 

CAUSAS 
AÑOS 

2008 2009 2010 2011 

090 Accidentes de tráfico de vehículos de motor 6,65 5,63 5,07 4,59 

093 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales 4,95 5,00 4,49 4,77 

098 Suicidio y lesiones autoinfligidas 7,58 7,47 6,85 6,89 

  Fuente: Base de Datos del INE. 

 

El gráfico siguiente recoge estos mismos datos: 

 

GRÁFICO VII: Tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes por las causas 090, 093 

y 098. 

 

              Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

 De los resultados de la Tabla VII y Gráfico VII se puede afirmar que se 

producen más defunciones por cada 100.000 habitantes por suicidio y lesiones 

autoinfligidas que por accidentes de tráfico de vehículos de motor y casi las mismas por 

ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales, aunque evidentemente la 

repercusión social de estas causas no es la misma. Con estos datos el número de 

fallecidos por accidentes de tráfico de vehículos de motor por cada 100.000 habitantes 

es, aproximadamente,  5 ó 6 personas por año, mientras que el número de defunciones 

por todas las causas y por todas las externas por cada 100.000 personas queda reflejado 

en la tabla siguiente: 
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TABLA VIII: Tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes por todas las causas y 

por causas externas, periodo 2008-2011. 

 

CAUSA 

AÑOS 

2008 2009 2010 2011 

TODAS LAS CAUSAS 847,33 838,10 829,22 841,00 

SÓLO CAUSAS EXTERNAS 33,53 31,56 30,53 30,86 

          Fuente: Base de Datos del INE. 

 

Los resultados de la Tabla VIII se reflejan en el gráfico siguiente: 

 

GRÁFICO VIII: Tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes por todas las causas y 

por causas externas, periodo 2008-2011. 

 

              Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

2.4. Las causas de defunción en España por grupo de edades. 

 Hasta ahora se han tratado los datos de las defunciones sin tener presente la edad 

de las personas fallecidas. A continuación se exponen cuatro tablas
611

, con sus 
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 En estas tablas por razones didácticas las causas de las defunciones sólo aparecen 

con los dígitos incluidas en su rúbrica, para el seguimiento de las misma se indican a 

continuación las rúbricas completas: 001-102 I-XXII.Todas las causas; 090-102 

XX.Causas externas de mortalidad; 090 Accidentes de tráfico de vehículos de motor; 

091 Otros accidentes de transporte; 092 Caídas accidentales; 093 Ahogamiento, 
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correspondientes gráficos
612

, cada una de ellas referida a cada uno de los años 

analizados en la que se expresa el número de fallecidos por todas las causas y por las 

causas externas de mortalidad por grupo de edades: 

 

TABLA IX: Mortalidad por causa y grupo de edad, año 2008. 

2008 CAUSAS 

EDAD 001-102 090-102 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 

Todas 386.324 15.289 3.030 476 1.845 2.258 202 599 281 2.212 3.457 378 118 404 29 

< 1 1.741 47 9 2 1 18 2 - - 12 - 2 - 1 - 

01-04 345 82 22 7 14 23 5 - - 9 - 2 - - - 

05-09 252 59 19 9 4 15 1 - 1 7 - 3 - - - 

10-14 248 75 26 18 3 6 - - 3 12 4 2 - 1 - 

15-19 751 406 232 23 15 17 5 9 4 43 41 14 1 2 - 

20-24 1.090 659 295 21 25 36 5 29 17 62 127 32 8 1 1 

25-29 1.543 840 300 34 39 38 4 63 19 73 212 45 9 2 2 

30-34 2.141 924 274 34 46 43 6 73 33 104 254 42 10 3 2 

35-39 3.259 1.037 243 54 54 60 7 107 43 97 309 43 14 2 4 

40-44 5.205 1.063 260 41 47 66 10 115 38 79 341 43 13 8 2 

45-49 7.703 978 219 44 75 54 15 70 39 110 299 36 6 9 2 

50-54 10.168 829 160 33 70 65 9 41 15 105 284 29 5 11 2 

55-59 13.026 819 154 37 78 71 11 18 15 118 266 22 6 21 2 

60-64 17.866 744 145 25 88 83 15 6 10 110 225 11 5 21 - 

65-69 20.982 752 136 32 88 96 14 6 6 104 226 11 10 20 3 

70-74 35.487 928 142 16 134 139 12 8 7 161 231 13 9 54 2 

75-79 55.521 1.224 182 24 210 209 19 16 11 223 255 6 6 61 2 

80-84 72.103 1.490 133 12 305 337 27 17 12 321 215 14 13 83 1 

85-89 70.717 1.299 67 7 310 430 20 12 7 248 120 4 - 72 2 

90-94 45.369 740 7 2 163 320 9 7 1 163 39 2 2 23 2 

>94 20.807 294 5 1 76 132 6 2 - 51 9 2 1 9 - 

 Fuente: Base de Datos del INE. 

 

GRÁFICO IX: Mortalidad por causas externas y grupo de edad, año 2008. 

                                                                                                                                          

sumersión y sofocación accidentales; 094 Accidentes por fuego, humo y sustancias 

calientes; 095 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso; 096 

Otros envenenamientos accidentales; 097 Otros accidentes; 098 Suicidio y lesiones 

autoinfligidas; 099  Agresiones (Homicidios); 100 Eventos de intención no 

determinada; 101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica; 102 Otras causas 

externas y sus efectos tardíos. 
612

 En estos gráficos se han omitido los datos relativos a las defunciones totales y las 

debidas a todas las causas externas con el fin de que estos datos no desvirtúen la 

representación gráfica dado que sus valores son muy superiores al resto de valores. 
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  Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

TABLA X: Mortalidad por causa y grupo de edad, año 2009. 

2009 CAUSAS 

EDAD 001-102 090-102 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 

Todas 384.933 14.496 2.588 265 1.920 2.292 164 522 235 2.179 3.429 337 91 429 45 

< 1 1.609 30 11 1 3 9 - - - 4 - 1 - 1 - 

01-04 396 78 22 1 11 21 4 - 1 15 - 2 - 1 - 

05-09 206 40 19 4 3 6 - - - 7 - - - 1 - 

10-14 228 54 16 2 4 7 - - 2 14 8 1 - - - 

15-19 616 318 178 11 12 23 1 4 - 24 47 13 - 4 1 

20-24 921 517 215 14 19 34 2 29 11 42 124 24 1 2 - 

25-29 1.426 697 239 21 34 44 2 42 16 66 199 29 4 1 - 

30-34 2.013 835 248 15 33 46 9 80 31 87 225 50 7 4 - 

35-39 2.966 893 205 19 41 55 9 92 32 102 294 34 5 2 3 

40-44 4.830 930 213 18 51 50 6 94 37 82 320 42 10 5 2 

45-49 7.467 933 191 24 50 74 8 69 25 99 340 32 10 8 3 

50-54 10.114 797 158 14 81 66 9 23 14 122 265 24 7 12 2 

55-59 12.887 700 132 23 64 66 8 16 7 83 253 21 4 20 3 

60-64 17.743 745 141 23 76 84 3 9 8 95 253 13 7 29 4 

65-69 22.262 714 131 13 76 97 12 9 6 96 209 22 6 29 8 

70-74 32.883 894 124 21 142 140 12 7 7 154 226 7 5 45 4 

75-79 54.576 1.324 150 20 253 249 16 9 9 238 281 10 12 73 4 

80-84 71.705 1.416 104 16 313 323 28 13 12 310 201 6 6 80 4 

85-89 73.552 1.436 64 5 337 437 27 22 8 303 138 5 5 80 5 

90-94 45.201 777 22 - 223 284 6 4 8 166 40 1 1 21 1 

>94 21.332 368 5 - 94 177 2 - 1 70 6 - 1 11 1 
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 Fuente: Base de Datos del INE. 

 

GRÁFICO X: Mortalidad por causas externas y grupo de edad, año 2009. 

 

 

  Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

TABLA XI: Mortalidad por causa y grupo de edad, año 2010. 

2010 CAUSAS 

EDAD 001-102 090-102 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 

Todas 382.047 14.066 2.336 240 1.982 2.067 190 497 225 2.519 3.158 329 52 419 52 

< 1 1.553 31 8 - 3 11 - - - 4 - 4 - 1 - 

01-04 357 91 30 1 11 30 6 - - 8 - 5 - - - 

05-09 199 38 14 2 1 7 1 - - 9 - 3 - 1 - 

10-14 227 49 26 1 1 8 - 1 - 7 3 2 - - - 

15-19 505 236 134 9 9 18 1 3 5 23 28 4 1 1 - 

20-24 814 418 178 7 9 24 6 16 6 48 94 22 5 2 1 

25-29 1.136 511 200 8 29 26 6 28 10 58 117 26 2 1 - 

30-34 1.824 709 211 14 41 39 8 52 19 66 214 34 3 6 2 

35-39 2.772 844 194 22 37 46 5 93 25 87 286 40 3 3 3 

40-44 4.658 961 195 25 54 57 10 95 34 95 345 37 7 5 2 

45-49 7.266 858 164 22 67 51 7 65 28 102 310 28 6 7 1 

50-54 10.289 841 152 19 67 68 17 30 19 107 311 28 2 17 4 

55-59 13.080 726 123 17 78 72 9 12 9 121 235 27 4 17 2 

60-64 17.399 666 120 11 82 53 8 6 9 103 221 20 5 23 5 
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65-69 22.090 730 125 20 77 93 22 10 10 130 199 13 - 30 1 

70-74 31.039 810 127 16 141 120 17 11 7 138 187 10 5 26 5 

75-79 52.778 1.204 136 27 258 183 15 16 15 232 229 11 2 77 3 

80-84 70.874 1.490 113 6 347 330 24 18 12 368 187 5 1 70 9 

85-89 74.620 1.491 64 9 335 402 15 29 13 391 136 7 5 80 5 

90-94 46.498 940 19 3 237 289 9 11 3 274 47 3 1 37 7 

>94 22.069 422 3 1 98 140 4 1 1 148 9 - - 15 2 

 Fuente: Base de Datos del INE. 

 

GRÁFICO XI: Mortalidad por causas externas y grupo de edad, año 2010. 

 

  Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

TABLA XII: Mortalidad por causa y grupo de edad, año 2011. 

2011 CAUSAS 

EDAD 001-102 090-102 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 

Todas 387.911 14.233 2.116 245 2.112 2.200 154 560 197 2.624 3.180 334 87 372 52 

< 1 1.505 15 2 - 1 6 - - - 3 - 2 1 - - 

01-04 329 56 12 3 5 20 - - 1 8 - 5 - 1 1 

05-09 206 29 11 1 2 5 - - - 4 - 5 - 1 - 

10-14 237 46 12 4 3 4 2 1 - 9 2 8 1 - - 

15-19 500 233 97 7 8 24 - 6 1 27 45 14 2 1 1 

20-24 779 397 169 7 23 38 3 16 9 41 69 19 1 1 1 

25-29 1.048 503 154 14 20 39 3 37 15 48 130 36 3 2 2 

30-34 1.738 614 167 14 22 32 3 45 12 49 222 35 10 2 1 

35-39 2.687 796 180 25 49 34 7 77 24 73 274 36 7 7 3 

40-44 4.459 899 198 16 44 54 11 77 29 77 343 36 10 3 1 

45-49 7.100 878 174 16 61 59 14 70 24 100 300 33 14 9 4 

50-54 10.522 837 135 24 60 70 14 38 14 123 315 22 10 9 3 

55-59 13.153 684 114 14 64 66 11 21 9 108 237 16 9 12 3 
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60-64 17.493 649 114 25 82 65 7 9 7 103 194 14 2 26 1 

65-69 22.532 693 117 21 95 96 4 9 9 103 198 12 3 23 3 

70-74 29.946 844 100 13 123 125 11 11 7 196 204 9 1 39 5 

75-79 51.939 1.333 152 19 281 223 11 18 16 260 258 17 7 65 6 

80-84 72.313 1.582 110 12 356 326 21 49 8 393 216 11 3 74 3 

85-89 77.293 1.665 76 8 417 408 16 47 5 494 123 1 1 61 8 

90-94 48.781 1.014 20 1 280 331 12 19 6 267 40 3 1 29 5 

>94 23.351 466 2 1 116 175 4 10 1 138 10 - 1 7 1 

 Fuente: Base de Datos del INE. 

 

GRÁFICO XII: Mortalidad por causas externas y grupo de edad, año 2011. 

 

  Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 
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las siguientes conclusiones: 

1. Las causas externas de mortalidad que más defunciones producen en los cuatro 

años observados son las correspondientes a los grupos 090 Accidentes de tráfico 

de vehículos de motor, 092 Caídas accidentales, 093 Ahogamiento, sumersión y 

sofocación accidentales, 097 Otros accidentes y 098 Suicidio y lesiones 

autoinfligida. 

2. Los cuatro grupos antes citados mantienen una contribución similar al número 

de defunciones en los años analizados, excepto el grupo 090 (accidentes de 
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circulación) que presenta una disminución anual en toda la serie, de forma que 

en 2011 se produce un 30,17% menos de defunciones que en 2008. 

3. La mortalidad por todas las causas crece con los años para todos los grupos de 

años considerados a partir del grupo de 05-09 años, para decrecer en los dos 

últimos grupos que son los que incorporan las defunciones de mayores de 89 

años, lo que es lógico conforme a la esperanza de vida española. 

4. La mortalidad por causas externas en su conjunto crece a partir del grupo de 

edad 05-09 ( excepto en el año 2010 que lo hace desde el grupo 10-14 años) 

hasta el grupo de 40-44 (excepto en el 2009 que lo hace hasta el grupo 45-49 

años), y decrece a partir de este grupo hasta el grupo 70-74 años (excepto el año 

2010 que lo hace en el grupo 65-69 años), luego crece en los grupos que abracan 

la década de los ochenta años para disminuir en la de los noventa. 

5. La mortalidad debida a los accidente de tráfico de vehículos de motor 

experimenta un rápido crecimiento que comienza en el grupo de 15-19 años y se 

extiende hasta el grupo de 40-44 años, empezando un ligero decrecimiento que 

finaliza en el grupo de 70-74 años, a partir de él crece en el siguiente grupo de 

edad, 75-79, para decrecer en los siguientes. 

6. La mortalidad según sus causas no sigue un comportamiento homogéneo en los 

distintos grupos de edad considerados. 

 Las anteriores conclusiones 3, 4 y 5 se comprueban más fácilmente en las tablas 

y gráficos siguientes. En ambos se expresan la contribución, en porcentaje, que cada 

grupo de edad realiza a la mortalidad total por las causas siguientes: todas las causas, las 

causas externas y los accidentes de tráfico de vehículos de motor.  

TABLA XIII: Mortalidad todas las causas, causas externas y por accidentes de tráfico 

de vehículos de motor, por grupo de edad, año 2008. 

2008 CAUSAS 

EDAD 
Todas las 

Causas 
(001-102) 

Causas 
Externas 
(090-102) 

Ac. Tráfico 
Vehíc. 
Motor        
( 090) 

< 1 0,45% 0,31% 0,30% 

01-04 0,09% 0,54% 0,73% 

05-09 0,07% 0,39% 0,63% 

10-14 0,06% 0,49% 0,86% 

15-19 0,19% 2,66% 7,66% 

20-24 0,28% 4,31% 9,74% 
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25-29 0,40% 5,49% 9,90% 

30-34 0,55% 6,04% 9,04% 

35-39 0,84% 6,78% 8,02% 

40-44 1,35% 6,95% 8,58% 

45-49 1,99% 6,40% 7,23% 

50-54 2,63% 5,42% 5,28% 

55-59 3,37% 5,36% 5,08% 

60-64 4,62% 4,87% 4,79% 

65-69 5,43% 4,92% 4,49% 

70-74 9,19% 6,07% 4,69% 

75-79 14,37% 8,01% 6,01% 

80-84 18,66% 9,75% 4,39% 

85-89 18,31% 8,50% 2,21% 

90-94 11,74% 4,84% 0,23% 

>94 5,39% 1,92% 0,17% 

               Fuente: Base de Datos del INE. 

GRÁFICO XIII: Mortalidad todas las causas, causas externas y por accidentes de tráfico 

de vehículos de motor, por grupo de edad, año 2008.

 

 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

TABLA XIV: Mortalidad en porcentajes por todas las causas, causas externas y por 

accidentes de tráfico de vehículos de motor, por grupo de edad, año 2009. 

2009 CAUSAS 

EDAD 
Todas las 

Causas 
(001-102) 

Causas 
Externas 
(090-102) 

Ac. Tráfico 
Vehíc. Motor        

( 090) 

< 1 0,42% 0,21% 0,43% 

01-04 0,10% 0,54% 0,85% 

05-09 0,05% 0,28% 0,73% 
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2009 CAUSAS 

EDAD 
Todas las 

Causas 
(001-102) 

Causas 
Externas 
(090-102) 

Ac. Tráfico 
Vehíc. Motor        

( 090) 

10-14 0,06% 0,37% 0,62% 

15-19 0,16% 2,19% 6,88% 

20-24 0,24% 3,57% 8,31% 

25-29 0,37% 4,81% 9,23% 

30-34 0,52% 5,76% 9,58% 

35-39 0,77% 6,16% 7,92% 

40-44 1,25% 6,42% 8,23% 

45-49 1,94% 6,44% 7,38% 

50-54 2,63% 5,50% 6,11% 

55-59 3,35% 4,83% 5,10% 

60-64 4,61% 5,14% 5,45% 

65-69 5,78% 4,93% 5,06% 

70-74 8,54% 6,17% 4,79% 

75-79 14,18% 9,13% 5,80% 

80-84 18,63% 9,77% 4,02% 

85-89 19,11% 9,91% 2,47% 

90-94 11,74% 5,36% 0,85% 

>94 5,54% 2,54% 0,19% 

         Fuente: Base de Datos del INE. 

GRÁFICO XIV: Mortalidad en porcentajes por todas las causas, causas externas y por 

accidentes de tráfico de vehículos de motor, por grupo de edad, año 2009.

 

 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 
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TABLA XV: Mortalidad en porcentajes por todas las causas, causas externas y por 

accidentes de tráfico de vehículos de motor, por grupo de edad, año 2010. 

2010 CAUSAS 

EDAD 
Todas las 

Causas 
(001-102) 

Causas 
Externas 
(090-102) 

Ac. Tráfico 
Vehíc. Motor   

( 090) 

< 1 0,41% 0,22% 0,34% 

01-04 0,09% 0,65% 1,28% 

05-09 0,05% 0,27% 0,60% 

10-14 0,06% 0,35% 1,11% 

15-19 0,13% 1,68% 5,74% 

20-24 0,21% 2,97% 7,62% 

25-29 0,30% 3,63% 8,56% 

30-34 0,48% 5,04% 9,03% 

35-39 0,73% 6,00% 8,30% 

40-44 1,22% 6,83% 8,35% 

45-49 1,90% 6,10% 7,02% 

50-54 2,69% 5,98% 6,51% 

55-59 3,42% 5,16% 5,27% 

60-64 4,55% 4,73% 5,14% 

65-69 5,78% 5,19% 5,35% 

70-74 8,12% 5,76% 5,44% 

75-79 13,81% 8,56% 5,82% 

80-84 18,55% 10,59% 4,84% 

85-89 19,53% 10,60% 2,74% 

90-94 12,17% 6,68% 0,81% 

>94 5,78% 3,00% 0,13% 

                Fuente: Base de Datos del INE. 

GRÁFICO XV: Mortalidad en porcentajes por todas las causas, causas externas y por 

accidentes de tráfico de vehículos de motor, por grupo de edad, año 2010.
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 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

TABLA XVI: Mortalidad en porcentajes por todas las causas, causas externas y por 

accidentes de tráfico de vehículos de motor, por grupo de edad, año 2011. 

2011 CAUSAS 

EDAD 
Todas las 

Causas 
(001-102) 

Causas 
Externas 
(090-102) 

Ac. Tráfico 
Vehíc. Motor        

( 090) 

< 1 0,39% 0,11% 0,09% 

01-04 0,08% 0,39% 0,57% 

05-09 0,05% 0,20% 0,52% 

10-14 0,06% 0,32% 0,57% 

15-19 0,13% 1,64% 4,58% 

20-24 0,20% 2,79% 7,99% 

25-29 0,27% 3,53% 7,28% 

30-34 0,45% 4,31% 7,89% 

35-39 0,69% 5,59% 8,51% 

40-44 1,15% 6,32% 9,36% 

45-49 1,83% 6,17% 8,22% 

50-54 2,71% 5,88% 6,38% 

55-59 3,39% 4,81% 5,39% 

60-64 4,51% 4,56% 5,39% 

65-69 5,81% 4,87% 5,53% 

70-74 7,72% 5,93% 4,73% 

75-79 13,39% 9,37% 7,18% 

80-84 18,64% 11,12% 5,20% 

85-89 19,93% 11,70% 3,59% 

90-94 12,58% 7,12% 0,95% 

>94 6,02% 3,27% 0,09% 

              Fuente: Base de Datos del INE. 
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GRÁFICO XVI: Mortalidad en porcentajes por todas las causas, causas externas y por 

accidentes de tráfico de vehículos de motor, por grupo de edad, año 2011.

 

 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 En las Tablas XIII a XVI, pero sobre todo en los Gráficos XIII a XVI se observa 

perfectamente cómo el comportamiento de la mortalidad por todas las causas sigue una 

curva con un único vértice, que coincide con el grupo de edad 80-84 años, dándose un 

crecimiento hasta ese punto y luego un decrecimiento en los dos grupos de edad 

siguientes. Las curvas relativas a las causas externas de mortalidad y la debida a los 

accidentes de tráfico de vehículos de motor presentan dos vértices si bien la 

correspondiente a la última causa citada los tiene desplazado hacia la izquierda con 

relación a la curva de todas las causas externas; así mismo los máximos se dan en la 

década de los cuarenta para la mortalidad por todas las causas externas y en la de los 

treinta para la que corresponde a los accidentes de tráfico de vehículos de motor. 

 Las mismas conclusiones alcanzamos si analizamos la Tabla y Gráfico XVII, 

que recogen respectivamente las defunciones porcentuales agregadas
613

 de los cuatro 

años analizados con expresión de la causa de las mismas y su representación gráfica. 

                                                

613
 Para la elaboración de la Tabla XVII se han sumado todas las defunciones debidas a 

las distintas causas consideradas en cada uno de los grupos de edad considerados 

correspondientes a los años 2008 al 2011 y, luego se ha procedido a calcular el 
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TABLA XVII: Mortalidad en porcentajes por todas las causas, causas externas y por 

accidentes de tráfico de vehículos de motor, por grupo de edad, periodo 2008-2011. 

2008-2011 CAUSA 

EDAD 
Todas las 

Causas      
(001-102) 

Causas 
Externas    
(090-102) 

Ac. Tráfico 
Vehíc. Motor      

( 090) 

< 1 0,42% 0,21% 0,30% 

01-04 0,09% 0,53% 0,85% 

05-09 0,06% 0,29% 0,63% 

10-14 0,06% 0,39% 0,79% 

15-19 0,15% 2,05% 6,37% 

20-24 0,23% 3,43% 8,51% 

25-29 0,33% 4,39% 8,87% 

30-34 0,50% 5,31% 8,94% 

35-39 0,76% 6,15% 8,16% 

40-44 1,24% 6,63% 8,60% 

45-49 1,92% 6,28% 7,43% 

50-54 2,67% 5,69% 6,01% 

55-59 3,38% 5,04% 5,19% 

60-64 4,57% 4,83% 5,16% 

65-69 5,70% 4,97% 5,05% 

70-74 8,39% 5,98% 4,90% 

75-79 13,94% 8,75% 6,16% 

80-84 18,62% 10,29% 4,57% 

85-89 19,22% 10,14% 2,69% 

90-94 12,06% 5,98% 0,68% 

>94 5,68% 2,67% 0,15% 

               Fuente: Base de Datos del INE. 

GRÁFICO XVII: Mortalidad en porcentajes por todas las causas, causas externas y por 

accidentes de tráfico de vehículos de motor, por grupo de edad, periodo 2008-2011. 

                                                                                                                                          

porcentaje que esas defunciones de cada grupo representan en el total de defunciones 

por cada causa.  
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 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

2.5. Comparación de la mortalidad  causada por accidentes de circulación,  

suicidios y otros  y, por ahogamiento. 

 En el apartado anterior hemos analizado las causas de mortalidad total y por 

causas externas en los diferentes grupos de edades considerados por el INE. Además se 

analizó la relación entre la mortalidad por todas las causas, por causas externas y las 

producidas por los accidentes de tráfico de vehículos de motor, también por grupos de 

edades. En este apartado hacemos una comparativa entre las causas externas: 090 

Accidentes de tráfico de vehículos de motor,  093 Ahogamiento, sumersión y 

sofocación accidentales y 098 Suicidio y lesiones autoinfligida que son las causas con 

más casos de mortalidad dentro de las causas externas
614

. El objeto de ello es intentar 

buscar si hay alguna razón objetiva por la gran alarma social que causan las defunciones 

por la causa accidentes de tráfico (090) y no lo hacen las producidas por las causas 

ahogamientos (093) y suicidios (0989. 

 

 Las tablas y gráficos siguientes muestran el porcentaje que las defunciones en 

cada grupo de edad representan sobre el total de cada causa en cada año considerado. 

                                                

614
 También lo es la causa 092 Caídas accidentales  y la 097 Otros accidentes pero no 

las hemos incluido en este análisis por el carácter general de la circunstancia que da 

lugar a ambas causa. 
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TABLA XVIII: Mortalidad en porcentajes por las causas externas: accidentes tráfico 

(090), ahogamientos y otros (093)  y suicidio y otros (098), año 2008.  

 

2008 CAUSAS 

EDAD 
Ac. Tráfico 

Vehíc. Motor 
(090) 

Ahogamiento y 
otros (093) 

Suicidio y 
otros (098) 

< 1 0,30% 0,80% 0,00% 

01-04 0,73% 1,02% 0,00% 

05-09 0,63% 0,66% 0,00% 

10-14 0,86% 0,27% 0,12% 

15-19 7,66% 0,75% 1,19% 

20-24 9,74% 1,59% 3,67% 

25-29 9,90% 1,68% 6,13% 

30-34 9,04% 1,90% 7,35% 

35-39 8,02% 2,66% 8,94% 

40-44 8,58% 2,92% 9,86% 

45-49 7,23% 2,39% 8,65% 

50-54 5,28% 2,88% 8,22% 

55-59 5,08% 3,14% 7,69% 

60-64 4,79% 3,68% 6,51% 

65-69 4,49% 4,25% 6,54% 

70-74 4,69% 6,16% 6,68% 

75-79 6,01% 9,26% 7,38% 

80-84 4,39% 14,92% 6,22% 

85-89 2,21% 19,04% 3,47% 

90-94 0,23% 14,17% 1,13% 

>94 0,17% 5,85% 0,26% 

           Fuente: Base de Datos del INE. 

 

GRÁFICO XVIII: Mortalidad en porcentajes por las causas externas: accidentes tráfico 

(090), ahogamientos y otros (093)  y suicidio y otros (098), año 2008. 
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 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

TABLA XIX: Mortalidad en porcentajes por las causas externas: accidentes tráfico 

(090), ahogamientos y otros (093)  y suicidio y otros (098), año 2009. 

 

2009 CAUSAS 

EDAD 
Ac. Tráfico 

Vehíc. Motor 
(090) 

Ahogamiento y 
otros (093) 

Suicidio y 
otros (098) 

< 1 0,43% 0,39% 0,00% 

01-04 0,85% 0,92% 0,00% 

05-09 0,73% 0,26% 0,00% 

10-14 0,62% 0,31% 0,23% 

15-19 6,88% 1,00% 1,37% 

20-24 8,31% 1,48% 3,62% 

25-29 9,23% 1,92% 5,80% 

30-34 9,58% 2,01% 6,56% 

35-39 7,92% 2,40% 8,57% 

40-44 8,23% 2,18% 9,33% 

45-49 7,38% 3,23% 9,92% 

50-54 6,11% 2,88% 7,73% 

55-59 5,10% 2,88% 7,38% 

60-64 5,45% 3,66% 7,38% 

65-69 5,06% 4,23% 6,10% 

70-74 4,79% 6,11% 6,59% 

75-79 5,80% 10,86% 8,19% 

80-84 4,02% 14,09% 5,86% 

85-89 2,47% 19,07% 4,02% 

90-94 0,85% 12,39% 1,17% 

>94 0,19% 7,72% 0,17% 

                        Fuente: Base de Datos del INE. 

 

GRÁFICO XIX: Mortalidad en porcentajes por las causas externas: accidentes tráfico 

(090), ahogamientos y otros (093)  y suicidio y otros (098), año 2009. 
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 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

TABLA XX: Mortalidad en porcentajes por las causas externas: accidentes tráfico 

(090), ahogamientos y otros (093)  y suicidio y otros (098), año 2010. 

 

2010 CAUSAS 

EDAD 
Ac. Tráfico 

Vehíc. Motor 
(090) 

Ahogamiento 
y otros (093) 

Suicidio y 
otros (098) 

< 1 0,34% 0,53% 0,00% 

01-04 1,28% 1,45% 0,00% 

05-09 0,60% 0,34% 0,00% 

10-14 1,11% 0,39% 0,09% 

15-19 5,74% 0,87% 0,89% 

20-24 7,62% 1,16% 2,98% 

25-29 8,56% 1,26% 3,70% 

30-34 9,03% 1,89% 6,78% 

35-39 8,30% 2,23% 9,06% 

40-44 8,35% 2,76% 10,92% 

45-49 7,02% 2,47% 9,82% 

50-54 6,51% 3,29% 9,85% 

55-59 5,27% 3,48% 7,44% 

60-64 5,14% 2,56% 7,00% 

65-69 5,35% 4,50% 6,30% 

70-74 5,44% 5,81% 5,92% 

75-79 5,82% 8,85% 7,25% 

80-84 4,84% 15,97% 5,92% 

85-89 2,74% 19,45% 4,31% 

90-94 0,81% 13,98% 1,49% 

>94 0,13% 6,77% 0,28% 

                        Fuente: Base de Datos del INE. 

 

GRÁFICO XX: Mortalidad en porcentajes por las causas externas: accidentes tráfico 

(090), ahogamientos y otros (093)  y suicidio y otros (098), año 2010. 
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 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

TABLA XXI: Mortalidad en porcentajes por las causas externas: accidentes tráfico 

(090), ahogamientos y otros (093)  y suicidio y otros (098), año 2011. 

 

2011 CUSAS 

EDAD 
Ac. Tráfico 

Vehíc. Motor 
(090) 

Ahogamiento y 
otros (093) 

Suicidio y 
otros (098) 

< 1 0,09% 0,27% 0,00% 

01-04 0,57% 0,91% 0,00% 

05-09 0,52% 0,23% 0,00% 

10-14 0,57% 0,18% 0,06% 

15-19 4,58% 1,09% 1,42% 

20-24 7,99% 1,73% 2,17% 

25-29 7,28% 1,77% 4,09% 

30-34 7,89% 1,45% 6,98% 

35-39 8,51% 1,55% 8,62% 

40-44 9,36% 2,45% 10,79% 

45-49 8,22% 2,68% 9,43% 

50-54 6,38% 3,18% 9,91% 

55-59 5,39% 3,00% 7,45% 

60-64 5,39% 2,95% 6,10% 

65-69 5,53% 4,36% 6,23% 

70-74 4,73% 5,68% 6,42% 

75-79 7,18% 10,14% 8,11% 

80-84 5,20% 14,82% 6,79% 

85-89 3,59% 18,55% 3,87% 

90-94 0,95% 15,05% 1,26% 

>94 0,09% 7,95% 0,31% 
                      Fuente: Base de Datos del INE. 

 

GRÁFICO XXI: Mortalidad en porcentajes por las causas externas: accidentes tráfico 

(090), ahogamientos y otros (093)  y suicidio y otros (098), año 2011. 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

%
 s

o
b

re
 e

l t
o

ta
l d

e
 la

 c
au

sa
 

Grupos de edades 

Ac. Tráfico (090) 

Ahogamiento (093) 

Suicidio (098) 



580 

 

 

 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 La tabla y gráfico siguientes representan lo mismo que los anteriores pero con 

los datos agregados
615

 de los cuatro años considerados. 

TABLA XXII: Mortalidad en porcentajes por las causas externas: accidentes tráfico 

(090), ahogamientos y otros (093)  y suicidio y otros (098), periodo 2008-2011. 

2008-2011 CAUSAS 

EDAD 
Ac. Tráfico 

Vehíc. Motor 
(090) 

Ahogamiento 
y otros (093) 

Suicidio y 
otros (098) 

< 1 0,30% 0,50% 0,00% 

01-04 0,85% 1,07% 0,00% 

05-09 0,63% 0,37% 0,00% 

10-14 0,79% 0,28% 0,13% 

15-19 6,37% 0,93% 1,22% 

20-24 8,51% 1,50% 3,13% 

25-29 8,87% 1,67% 4,98% 

30-34 8,94% 1,81% 6,92% 

35-39 8,16% 2,21% 8,79% 

40-44 8,60% 2,57% 10,20% 

45-49 7,43% 2,70% 9,44% 

50-54 6,01% 3,05% 8,89% 

55-59 5,19% 3,12% 7,49% 

60-64 5,16% 3,23% 6,75% 

65-69 5,05% 4,33% 6,29% 

70-74 4,90% 5,94% 6,41% 

75-79 6,16% 9,80% 7,74% 

80-84 4,57% 14,93% 6,19% 

85-89 2,69% 19,02% 3,91% 

                                                

615
 Se ha seguido el mismo procedimiento que para confeccionar la Tabla XVII.  
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2008-2011 CAUSAS 

EDAD 
Ac. Tráfico 

Vehíc. Motor 
(090) 

Ahogamiento 
y otros (093) 

Suicidio y 
otros (098) 

90-94 0,68% 13,88% 1,26% 

>94 0,15% 7,08% 0,26% 

          Fuente: Base de Datos del INE. 

 

GRÁFICO XXII: Mortalidad en porcentajes por las causas externas: accidentes tráfico 

(090), ahogamientos y otros (093)  y suicidio y otros (098), periodo 2008-2011. 

 

 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 
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distribución de la mortalidad por causas externas y la debida a la causa  suicidio (098), 

mientras que la distribución de la mortalidad por grupo de edades debida a la causa 

accidentes de tráfico de vehículos de motor (090) no se asemeja ni a la correspondiente 

a todas las causas ni a la de todas las causas externas, difiriendo por tanto de las 

correspondientes a las causas ahogamiento (093) y suicidio (098). Esta situación 

objetiva puede ser causa, o parte de la causa, de la alarma social producida por el 

acaecimiento de los accidentes de circulación en los que están presentes fallecimientos 

de las personas en ellos implicados, cosa que no ocurre con los ahogamientos o 

suicidios, cuando el números de estas tres causas es muy similar. 
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2.6. Conclusiones. 

PRIMERA: 

 

 La población española durante los años 2008 a 2013 se ha mantenido por encima 

de los cuarenta y seis millones de habitantes, sufriendo unos ligeros aumentos anuales, 

excepto en el 2013 en el que se produce un ligero descenso sobre la población del año 

anterior. Esta misma tendencia se observa al analizar la población por sexos en el 

mismo periodo, si bien es de destacar que el incremento de mujeres ha sido superior al 

de hombres durante el mismo. 

 

SEGUNDA: 

 

 Las defunciones han seguido una tendencia descendente desde 2008 a 2009, 

pero a partir de ese año se ha invertido la tendencia, sufriendo un incremento 

significativo en 2012. Este comportamiento se observa tanto en las defunciones totales 

como en las correspondientes a cada uno de los dos sexos. La tasa bruta total sufre una 

disminución en 2009 y 2010, aumentando en 2011 y sobretodo en 2012 en el que supera 

la tasa de 2008. Las tasa por sexos siguen la tendencia de las tasas totales, pero siempre 

es inferior la de las mujeres a la de los hombres, lo que es acorde con los datos de 

esperanza de vida por sexos y el mayor número de mujeres que hombres existentes. 

(Tabla V) 

 

TERCERA: 

 

 La mortalidad por todas las causas sigue una curva con un único vértice, que 

coincide con el grupo de edad 80-84 años, dándose un crecimiento hasta ese punto y 

luego un decrecimiento en los dos grupos de edad siguientes; las curvas relativas a las 

causas externas de mortalidad y la debida a los accidentes de tráfico de vehículos de 

motor presentan dos vértices si bien la correspondiente a la última causa citada los tiene 

desplazados hacia la izquierda con relación a la curva de todas las causas externas; así 

mismo, los máximos se dan en década de los cuarenta para la mortalidad por todas las 
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causas externas y en la de los treinta para la que corresponde a los accidentes de tráfico 

de vehículos de motor.   

 

CUARTA: 

 

 Existe una similitud entre la distribución de la mortalidad por todas las causas y 

la debida a la causa ahogamiento (093). La misma similitud se aprecia entre la 

distribución de la mortalidad por causas externas y la debida a la causa  suicidio (098). 

Sin embargo, la distribución de la mortalidad por grupo de edades debida a la causa 

accidentes de tráfico (090) no se asemeja ni a la correspondiente a todas las causas ni a 

la de todas las causas externas, difiriendo por tanto de las correspondientes a las causas 

ahogamiento (093) y suicidio (098). 

 

QUINTA: 

 

 Existe una desigual distribución por grupos de edad entre la mortalidad 

producida por los accidentes de circulación con respecto a la producida por 

ahogamiento y suicidios. Así, los fallecidos pertenecientes a los grupos de edades 

comprendidos entre en los 15 y los 39 años suponen el 40,84% de los fallecidos totales 

por accidentes de tráfico, mientras que en los suicidios suponen el 8,12%  y en los 

ahogamientos un 25,04%. Esto implica que los accidentes de tráfico dan lugar a 

fallecimientos en edades más tempranas que los suicidios y los ahogamientos. Este 

desigual comportamiento de las causas consideradas puede ser el motivo de la alarma 

social producida por los fallecimientos producidos por los accidentes de tráfico, lo que 

no ocurre en los casos de suicidio y ahogamiento, a pesar de que el número de fallecidos 

por estas tres causas es muy similar.  

3. Análisis de los delitos contra la seguridad vial en relación con el resto de tipos 

delictivos. 

3.1. Introducción. 

 En este apartado compararemos la delincuencia contra la seguridad vial con la 

delincuencia general. En primer lugar se comparara la influencia que el número de 
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delitos cometidos contra la seguridad vial tiene sobre el número total de delitos 

cometidos. Esto es, el peso que la delincuencia contra la seguridad vial tiene en la 

delincuencia general. En segundo lugar se comparará la tipología del delincuente 

condenado por delitos contra la seguridad vial con el delincuente condenado por la 

comisión de todos los tipos de delitos, en lo que respecta a la edad, nacionalidad y sexo. 

Por último, se comparará la población reclusa por delitos contra la seguridad vial con la 

población reclusa por cualquier tipo de delito.  

 

 En los siguientes apartados se analizarán cada una de las tres comparaciones 

antes citadas y en ellos se hará mención a los datos utilizados y a los ámbitos espacial y 

temporal al que éstos están referidos. 

3.2. Volumen de la delincuencia en general y el de la referida a la seguridad 

vial. 

 Los datos utilizados en este apartado están referidos temporalmente a los años 

2011 y 2012 y espacialmente su referencia es nacional. El origen de los mismos son las 

Base de Datos del Consejo General del Poder Judicial
616

 contenidos en unos ficheros 

EXCEL que a su vez se componen de varias hojas de cálculo. En concreto se han 

utilizado las denominadas: “Nacional_Previas” y “Nacional_DUrg_inc”, tanto para el 

año 2011 como para el 2012. Los datos elegidos lo han sido por ser, a nuestro juicio,  

los más representativos para conocer el número de conductas tipificadas detectadas, 

aunque luego por las razones que sean no se llegue a sustanciar un proceso penal 

completo. El restringir el estudio a los datos a los años 2011 y 2012 es debido a que 

para años anteriores no están disponibles los datos correspondientes a los casos 

                                                

616
 Las correspondientes al año 2012 se encuentran en la página web: 

http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms

/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Activ

idad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2012&FolderC

TID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37, [Consulta 23-10-2013]. Y 

las correspondientes a 2011 en la página web: 

http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms

/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Activ

idad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2011&FolderC

TID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37, [Consulta el 23-10-2013] 

http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2012&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2012&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2012&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2012&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2011&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2011&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2011&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2011&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
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incoados por diligencias urgentes y por ello o bien se trataban en todos los años sólo los 

datos correspondientes a diligencias previas o bien, como se ha hecho, sólo los datos 

correspondientes a los años 2011 y 2012, con ambas clases de diligencias. Las 

conductas delictivas han sido agrupadas conforme al título en el que figuran en el 

Código penal, excepto en los casos en los que se hace referencia expresa a cada tipo 

delictivo contra la seguridad vial.  

 

 En la siguiente tabla se representa el número de diligencias previas y urgentes 

que corresponden a los delitos recogidos en cada uno de los títulos del Código penal que 

se produjeron en los años 2011 y 2012.  

 

TABLA XXIII: Delitos que dan lugar a diligencias preveías o urgentes, años 2011 y 

2012. 

DILIGENCIAS PREVIAS y URGENTES 

AÑO 

2.011 2.012 

NÚMERO %/TOTAL NÚMERO %/TOTAL 

Del homicidio y sus formas 2.252 0,0555% 2.025 0,0546% 

Del aborto 73 0,0018% 73 0,0020% 

De las lesiones 863.344 21,2867% 752.502 20,2712% 

De las lesiones al feto 296 0,0073% 823 0,0222% 

Delitos relativos a la manipulación genética 14 0,0003% 24 0,0006% 

Delitos contra la libertad 64.170 1,5822% 62.922 1,6950% 

De las torturas y otros delitos contra la integridad moral 14.919 0,3678% 17.369 0,4679% 

De la trata de seres humanos 45 0,0011% 62 0,0017% 

Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales 14.717 0,3629% 13.420 0,3615% 

De la omisión del deber de socorro 328 0,0081% 288 0,0078% 

Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio 2.908 0,0717% 2.929 0,0789% 

Delitos contra el honor 10.749 0,2650% 9.787 0,2636% 

Delitos contra las relaciones familiares 33.749 0,8321% 37.070 0,9986% 

Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico 2.099.430 51,7637% 2.012.372 54,2100% 

Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social 755 0,0186% 796 0,0214% 

Delitos contra los derechos de los trabajadores 4.964 0,1224% 3.460 0,0932% 

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 205 0,0051% 161 0,0043% 

Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del 
patrimonio histórico y del medio ambiente 3.573 0,0881% 3.098 0,0835% 

Delitos contra la seguridad colectiva 170.577 4,2058% 154.849 4,1714% 

De las falsedades 21.519 0,5306% 21.648 0,5832% 

Delitos contra la Administración Pública 3.787 0,0934% 4.721 0,1272% 

Contra la Administración de Justicia 50.150 1,2365% 51.469 1,3865% 

Delitos contra la Constitución 460 0,0113% 926 0,0249% 

Delitos contra el orden público 25.280 0,6233% 22.016 0,5931% 

Delitos de traición, contra la paz y defensa nacional 13 0,0003% 48 0,0013% 

Delitos contra la Comunidad Internacional 61 0,0015% 259 0,0070% 

Leyes especiales. Contrabando 239 0,0059% 306 0,0082% 

Leyes especiales. Delitos electorales 464 0,0114% 239 0,0064% 

Leyes especiales. Navegación aérea 16 0,0004% 24 0,0006% 

Delitos sin especificar 666.736 16,4391% 536.491 14,4522% 

TOTAL 4.055.793 100% 3.712.177 100% 
Fuente: Base de Datos del Consejo General del Poder Judicial. 
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 De la Tabla XXIII deducimos que los delitos contra la seguridad colectiva, en 

los que están incluidos los delitos contra la seguridad vial, suponen el 4,20% y el 4,17% 

de todos los delitos que dan lugar a diligencias previas y urgentes en los años 2011 y 

2012, respectivamente, lo que a su vez supone que ocupa el cuarto lugar, tanto en el 

2011 como en el 2012, al ordenar los grupos de delitos por el número de diligencias 

previas o urgentes a las que dan lugar, sólo superado por los delitos contra el 

patrimonio, los diferentes delitos de lesiones y los casos en los que los delitos no están 

especificados.  

 

 A continuación se presenta una tabla en la que se recogen el número de delitos 

contra la seguridad vial que dieron lugar a diligencias previas y urgentes en los años 

2012 y 2012. En ella se específica, en la segunda columna correspondiente a cada año, 

el porcentaje que cada tipo de delito contra la seguridad vial que dan lugar a diligencias 

previas o urgentes  supone con respecto al total de delitos contra la seguridad vial; en la 

tercera correspondiente a cada año, el porcentaje que cada tipo de delito contra la 

seguridad vial supone en relación al número de delitos totales contra la seguridad 

colectiva, y en la cuarta columna, correspondiente también a cada año, se representa el 

porcentaje que cada tipo contra la seguridad vial supone en relación con el total de 

delitos general que dan lugar a diligencias previas o urgentes.  

 

TABLA XXIV: Delitos contra la seguridad vial que dan lugar a diligencias previas o 

urgentes, años 2011-2012. 

DILIGENCIAS PREVIAS y URGENTES 

AÑO 

2011 2012 

NÚMERO %/TSV %/s DSC %T GEN NÚMERO %/TSV %/s DSC %T GEN 

Conducción con velocidad con exceso 
reglamentario 

1.063 0,77% 0,77% 0,03% 1.019 0,82% 0,82% 0,03% 

Conducción bajo la influencia de 
alcohol/drogas 

84.352 60,97% 60,97% 2,08% 77.857 62,94% 62,94% 2,10% 

Conducción temeraria 3.058 2,21% 2,21% 0,08% 2.818 2,28% 2,28% 0,08% 

Conducción con desprecio para la vida 313 0,23% 0,23% 0,01% 312 0,25% 0,25% 0,01% 

Negativa a realización de pruebas 
alcohol/drogas 

2.088 1,51% 1,51% 0,05% 1.830 1,48% 1,48% 0,05% 

Conducción sin licencia/permiso 46.959 33,94% 33,94% 1,16% 39.231 31,72% 31,72% 1,06% 

Creación de otros riesgos para la circulación 510 0,37% 0,37% 0,01% 624 0,50% 0,50% 0,02% 

Total Seguridad Vial 138.343 100% 100% 3,411% 123.691 100% 100% 3,33% 
Fuente: Base de Datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 

 Conjugando los datos de las Tablas XXIII y XXIV se deduce que los delitos 

contra la seguridad vial que dan lugar a diligencias previas o urgentes representan el 
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81,10% y el 79,88% de los delitos contra la seguridad colectiva que dieron lugar a 

diligencias previas o urgentes en los años 2011 y 2012, respectivamente. 

En la tabla XXIV se puede observar que los dos tipos con más número de casos son la 

conducción bajo los efectos del alcohol/drogas y la conducción sin la correspondiente 

licencia o permiso; alcanzan más del 60%  y del 30%, respectivamente, de los delitos 

contra la seguridad vial en ambos años y, aproximadamente el 2% y el 1%, 

respectivamente, de todos los delitos cometidos que dan lugar a diligencias previas o 

urgentes.   

 

 Los dos gráficos siguientes presentan el número de cada tipo de delitos contra la 

seguridad vial que dieron lugar a diligencias previas o urgentes en los años 2011 y 

2012.  

 

GRÁFICO XXIII: Delitos contra la seguridad vial que dan lugar a diligencias previas o 

urgentes, año 2011. 

 

 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

GRÁFICO XXIV: Delitos contra la seguridad vial que dan lugar a diligencias previas o 

urgentes, años 2012 

Cond. bajo efec. 
alcoh./drogas; 

84.352     

Cond. sin 
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46.959     

Cond. temeraria; 
3.058     

Neg. realiz. 
pruebas; 2.088     

Exceso velocidad; 
1.063     

Creación otros 
riesgos; 510     

Cond. desprecio 
vida; 313     

Otros; 7.032     
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 Fuente: elaborado a partir de la información contenida en las Bases de Datos del INE. 

 

 De todo lo anterior se puede concluir que la conducción de vehículos de motor, 

como hemos expuesto anteriormente, es una actividad permitida pero que presenta un 

riesgo para la vida y la integridad física de las personas y, da lugar a numerosas 

conductas ilícitas, tanto administrativas como penales, de forma que los delitos contra la 

seguridad vial suponen un porcentaje muy significativo (3,41 y 3,33 para los años 2011 

y 2012, respectivamente) del total de delitos cometidos en España. En segundo lugar los 

diferentes tipos contra la seguridad vial presentan una distribución desigual. Así casi el 

95% (94,91% y 94,66% para los años 2011 y 2012, respectivamente) de estos delitos 

corresponden a los tipos de conducción bajo los efectos del alcohol/drogas y 

conducción sin la autorización pertinente. El resto de tipos tampoco presenta una 

distribución uniforme entre ellos, siendo de estos delitos menos representado la 

conducción con desprecio para la vida y el que más la conducción temeraria.  

3.3.  Tipología de los condenados por delitos  contra la seguridad versus 

condenados por todos los delitos. 

 En este apartado se analizan tres rasgos del delincuente condenado. En concreto, 

el grupo de edad a que pertenece, su procedencia, y su sexo. Los datos están referidos 

espacialmente al conjunto de España y temporalmente a los años 2008 al 2012. Se ha 

tomado el año 2008 como inicio de la serie temporal por ser el más próximo a la 

reforma del Código penal de 2007 que modificó sustancialmente los delitos contra la 

Cond. bajo efec. 
alcoh./drogas; 

77.857     

Cond. sin 
autorización; 

39.231     

Cond. temeraria; 
2.818     

Neg. realiz. 
pruebas; 1.830     

Exceso velocidad; 
1.019     

Creación otros 
riesgos; 624     

Cond. desprecio 
vida; 312     

Otros; 6.603     
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seguridad vial. El origen de los datos son las bases de datos del Instituto Nacional de 

Estadística, y las que hemos accedido a través de su página web.  

 Antes de analizar los tres rasgos antes citados, creemos oportuno dejar 

constancia del peso que los condenados por delitos contra la seguridad vial tienen sobre 

el total de condenados por todos los delitos. La Tabla XXV
617

 nos muestra que ese peso 

ronda el 40% para los años considerados en este estudio.  

 

TABLA XXV: Porcentaje de condenados por delitos contra la seguridad vial, periodo 

2008-2012. 

Año %s/Total 

2008 42,15% 

2009 44,42% 

2010 40,76% 

2011 42,06% 

2012 38,66% 

        Fuente: Base de Datos del INE. 

3.3.1. Tipología del delincuente condenado por grupos de edades. 

 Se presentan a continuación una tabla
618

 que refleja por años el número de 

delincuentes condenados por todos los delitos y por los referidos contra la seguridad 

vial según el grupo de edad a que pertenecen: 

 

TABLA XXVI: Condenados por todos los delitos y sólo por delitos contra la seguridad 

por grupos de edades, periodo 2008-2012.  

GRUPO 
EDAD 

(en 
años) 

AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 

T. DEL. DCSV T. DEL. DCSV T. DEL. DCSV T. DEL. DCSV T. DEL. DCSV 

18 a 20      25.681           8.721         26.203           9.238         24.008           7.007            23.870              6.915         23.876           5.797    

21 a 25      45.944         19.247         46.890         20.115         43.448         16.850            44.413            17.169         43.563         15.291    

26 a 30      47.860         20.551         49.962         22.844         46.464         19.169            46.957            19.824         45.196         17.603    

31 a 35       43.240         17.838         46.489         20.722         44.425         18.184            45.304            19.347         44.444         17.209    

 36 a 40       36.995         15.447         38.789         17.143         37.674         15.274            38.623            16.279         38.465         15.146    

41 a 50       45.897         20.684         47.952         22.639         47.230         21.180            50.020            23.129         52.816         22.557    

51 a 60      16.040           7.907         16.770           8.569         17.451           8.416            18.501              9.622         19.827           9.671    

                                                

617
 Tabla obtenida de los Totales que figuran en la Tabla XXVI. 

618
 Los datos para confeccionar esta tabla se han contenido de las páginas web del INE: 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/p466/a2008/l0/&file=03001.px&type=pcaxis

&L=0, para obtener los datos de cada año es preciso cambiar en la dirección anterior el 

año que figura por el año del que queremos obtener los datos. [Consulta 30-10-2013]. 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/p466/a2008/l0/&file=03001.px&type=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/p466/a2008/l0/&file=03001.px&type=pcaxis&L=0
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61 a 70          4.090           1.779           4.541           2.158           4.705           2.167              5.063              2.539           5.540           2.607    

> de 70          1.100              308           1.107              365           1.143              388              1.214                 410           1.403              487    

TOTAL  266.847     112.482       278.703       123.793       266.548       108.635          273.965          115.234       275.130       106.368    

 Fuente: Base de Datos del INE. 

 

 En la Tabla XXVII figuran los grupos de edad que recogen el máximo y el 

mínimo del total condenados por todos los delitos y del total referido únicamente a los 

delitos contra la seguridad vial en cada uno de los años considerado.  

 

TABLA XXVII: Nª máximo y mínimo de condenados por todos los delitos y sólo por 

delitos contra la seguridad por grupos de edades, periodo 2008-2012. 

Estadísticos 

AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 

T. DEL. DCSV T. DEL. DCSV T. DEL. DCSV T. DEL. DCSV T. DEL. DCSV 

Máximo  47.860    20.684     49.962     22.844     47.230    21.180     50.020    23.129     52.816     22.557    

Mínimo  1.100     308     1.107   365     1.143  388   1.214   410   1.403  487  

 Fuente: Base de Datos del INE. 

 

Del análisis conjunto de las Tablas XXVI y XXVII se deduce que: 

- Los grupos de edad 36 a 40, 18 a 20, 51 a 60, 61 a 70, y los mayores de 70, 

ocupan en todos los años observados, tanto en el total general de delitos como en 

los referidos a la seguridad vial, las posiciones quinta, sexta, séptima, octavo y 

novena respectivamente.  

- En los años 2010, 2011 y 2012 los grupos de edad de 41 a 50, 26 a 30, 31 a 35 y 

21 a 25 ocupan en las dos categorías consideradas las posiciones primera, 

segunda, tercera y cuarta. 

- En los años 2008 y 2009 no hay coincidencia entre los grupos de edades en las 

categorías consideradas ni en la respetiva ordenación de estos para los grupos de 

edades de 41 a 50, 26 a 30, 31 a 35 y 21 a 25.  

- Conforme a los tres puntos anteriores se puede considerar que hay 

homogeneidad en el número de condenados en los años analizados, tanto para 

los condenados por todos los delitos como lo que lo son por delitos contra la 

seguridad vial. 

- Los grupos de edad hasta los 35 años contienen más del 50% de los condenados 

en ambas categorías en todos los años considerados y porcentaje que se sitúa 

alrededor del 90% si consideramos los grupos de edad hasta los 50 años. 
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- En el grupo de edad de 41 a 50 años es donde se concentran más delincuentes 

condenados contra la seguridad vial, pues el primero en todos los años de la 

serie de analizada, excepto en el año 2009 que ocupa el segundo lugar, siendo 

ese año el primer grupo el 26 a 30 años, aunque la diferencia entre es de sólo 

209 delincuentes. 

- El grupo de edad que concentra más delincuentes condenados por todos los 

delitos es, también, el de 41 a 50 años, ocupando el primer lugar en todos los 

años considerados, excepto en el 2008 y 2009 que ocupa el segundo lugar. En 

estos años el primer lugar lo ocupa el grupo de 26 a 30 años, pero la diferencia 

entre ambos grupos es de 1.916 y 2.010 condenados, respectivamente. 

3.3.1. Tipología del delincuente condenado por su procedencia geográfica. 

 En este apartado se analiza la procedencia geográfica de los condenados por 

todos los delitos y los que sólo lo son por los delitos contra la seguridad vial, con 

finalidad de comprobar el peso que cada uno de los ámbitos geográficos considerados 

tiene sobre el total de la población condenada en España. En la siguiente tabla
619

 se 

presentan el número de condenados según su procedencia geográfica, con expresión de 

los que lo son por todos los delitos y sólo delitos contra la seguridad, referidos a los 

años 2008 a 2012.  

 

TABLA XXVIII: Número de condenados por todos los delitos y sólo por delitos contra 

la seguridad por procedencia geográfica, periodo 2008-2012. 

Nacionalidad 

AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 

TOT. DEL. DCSV TOT. DEL. DCSV TOT. DEL. DCSV TOT. DEL. DCSV TOT. DEL. DCSV 

 España  190.218  82.630  201.126  91.879  193.434  80.738  199.981  86.695  205.171  81.215  

 Resto U. Europea  22.016  7.851  21.090  8.059  20.884  7.611  22.341  8.282  21.054  7.522  

 Resto Europa  2.627  1.062  2.461  972  2.319  899  2.348  993  2.312  944  

 América  29.937  15.634  31.490  17.183  28.716  14.530  27.403  14.328  25.747  12.550  

 África  19.481  4.464  20.133  4.783  19.036  4.184  19.518  4.209  18.539  3.520  

 Asia  2.135  740  2.048  808  1.842  585  2.056  651  2.005  550  

 Oceanía  425  99  355  109  317  88  318  76  302  67  

 Apátridas*  8  2  - - - - - - - - 

TOTAL 266.847  112.482  278.703  123.793  266.548  108.635  273.965  115.234  275.130  106.368  

                                                

619
 Los datos para confeccionar esta tabla se han contenido de las páginas web del INE: 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/p466/a2008/l0/&file=03003.px&type=pcaxis

&L=0,  para obtener los datos de cada año es preciso cambiar en la dirección anterior el 

año que figura por el año del que queremos obtener los datos. [Consulta 30-10-2013]. 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/p466/a2008/l0/&file=03003.px&type=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/p466/a2008/l0/&file=03003.px&type=pcaxis&L=0
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Fuente: Base de Datos del INE. 

*Apátridas sólo constan en los datos correspondientes a 2008. 

 La Tabla XXIX presenta la misma información que la Tabla XXVIII peor con 

expresión del porcentaje que el número de condenados por cada ámbito geográfico 

representa sobre el total de condenados en las dos categorías consideradas. 

 

TABLA XXIX: Porcentaje de condenados por todos los delitos y sólo por delitos contra 

la seguridad por procedencia geográfica, periodo 2008-2012. 

Nacionalidad 

AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 

TOT. DEL. DCSV TOT. DEL. DCSV TOT. DEL. DCSV TOT. DEL. DCSV TOT. DEL. DCSV 

 España  71,28% 73,46% 72,16% 74,22% 72,57% 74,32% 73,00% 75,23% 74,57% 76,35% 

 Resto UE.  8,25% 6,98% 7,57% 6,51% 7,83% 7,01% 8,15% 7,19% 7,65% 7,07% 

 Resto Europa  0,98% 0,94% 0,88% 0,79% 0,87% 0,83% 0,86% 0,86% 0,84% 0,89% 

 América  11,22% 13,90% 11,30% 13,88% 10,77% 13,38% 10,00% 12,43% 9,36% 11,80% 

 África  7,30% 3,97% 7,22% 3,86% 7,14% 3,85% 7,12% 3,65% 6,74% 3,31% 

 Asia  0,80% 0,66% 0,73% 0,65% 0,69% 0,54% 0,75% 0,56% 0,73% 0,52% 

 Oceanía  0,16% 0,09% 0,13% 0,09% 0,12% 0,08% 0,12% 0,07% 0,11% 0,06% 

 Apátridas*  0,003% 0,002% - - - - - - - - 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Base de Datos del INE. 

 

 De las Tablas XXVIII y XXIX se deduce que la gran mayoría de los condenados 

son de nacionalidad española, con una contribución muy inferior pero similar entre ellos 

siguen los nacionales de América, los del resto de la Unión Europea y los procedentes 

de África, con una contribución significativamente menor siguen los procedentes del 

resto de Europa y Asia, y ya con una representación muy inferior los procedentes de  

Oceanía. Esta distribución espacial de los condenados coincide tanto en los condenados 

por todos los delitos como en los que lo han sido por comisión sólo de delitos contra la 

seguridad vial. No obstante lo anterior la Tabla XXX nos presenta el porcentaje de 

condenados por grupo geográficos por delitos contra la seguridad vial sobre el total de 

condenados de esos mismos grupos, esto es el porcentaje que los condenados por delitos 

contra la seguridad vial representan sobre el total de condenados en cada uno de los 

grupos geográficos considerados: 

 

TABLA XXX: Porcentaje que los condenados por delitos contra la seguridad vial 

representan sobre el total de condenados en cada uno de los grupos geográficos 

considerados, periodo 2008-2012. 

Nacionalidad 

AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 

%DCSV/s Tot. Del. %DCSV/s Tot. Del. %DCSV/s Tot. Del. %DCSV/s Tot. Del. %DCSV/s Tot. Del. 
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Nacionalidad 

AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 

%DCSV/s Tot. Del. %DCSV/s Tot. Del. %DCSV/s Tot. Del. %DCSV/s Tot. Del. %DCSV/s Tot. Del. 

 España  43,44% 45,68% 41,74% 43,35% 39,58% 

 Resto Unión Europea  35,66% 38,21% 36,44% 37,07% 35,73% 

 Resto Europa  40,43% 39,50% 38,77% 42,29% 40,83% 

 América  52,22% 54,57% 50,60% 52,29% 48,74% 

 África  22,91% 23,76% 21,98% 21,56% 18,99% 

 Asia  34,66% 39,45% 31,76% 31,66% 27,43% 

 Oceanía  23,29% 30,70% 27,76% 23,90% 22,19% 

TOTAL 42,15% 44,42% 40,76% 42,06% 38,66% 

  Fuente Base de Datos del INE. 

 

 Se observa que de los condenados por delitos contra la seguridad vial procedente 

de América alcanza el cincuenta por ciento del total de condenados por todos los delitos 

de ese mismo ámbito geográfico,  superando así a los españoles cuyos condenados por 

los mismos delitos ronda el cuarenta por ciento. El resto de condenados de las distintas 

nacionalidades consideradas presentan unos porcentajes más bajos, lo que puede 

implicar un mayor respeto a las normas de circulación o bien un uso de los vehículos 

menor que el realizado por los españoles.   

3.3.1. Tipología del delincuente condenado por sexo. 

 La Tabla XXX
620

 presenta el número de condenados por todos los delitos y los 

condenados por comisión de delitos contra la seguridad, con expresión del sexo y año 

de la condena, y el porcentaje que esos números de delitos representan sobre el total de 

condenados por todos los delitos y los que lo son sólo por delitos contra la seguridad 

vial, con expresión del sexo y año de la condena. 

 

TABLA XXX: Número de condenados por todos delitos y sólo por delitos contra la 

seguridad vial, por sexos, periodo 2008-2012. 

Sexo 

AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 

T. DEL DCSV T. DEL DCSV T. DEL DCSV T. DEL DCSV T. DEL DCSV 

 Varón  245.131 105.402 254.591 114.799 242.165 100.201 248.166 106.580 247.364 97.805 

 Mujer  21.716 7.080 24.112 8.994 24.383 8.434 25.799 8.654 27.766 8.563 

TOTAL 266.847 112.482 278.703 123.793 266.548 108.635 273.965 115.234 275.130 106.368 

 Varón  91,86% 93,71% 91,35% 92,73% 90,85% 92,24% 90,58% 92,49% 89,91% 91,95% 

 Mujer  8,14% 6,29% 8,65% 7,27% 9,15% 7,76% 9,42% 7,51% 10,09% 8,05% 

             Fuente: Base de Datos del INE. 

                                                

620
 Los datos para confeccionar esta tabla se han contenido de las páginas web del INE: 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/p466/a2008/l0/&file=03002.px&type=pcaxis

&L=0, para obtener los datos de cada año es preciso cambiar en la dirección anterior el 

año que figura por el año del que queremos obtener los datos. [Consulta 30-10-2013]. 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/p466/a2008/l0/&file=03002.px&type=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/p466/a2008/l0/&file=03002.px&type=pcaxis&L=0
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 Como se observa en la Tabla XXX los delincuentes condenados son 

mayoritariamente varones, tanto por todos  los delitos en general como por delitos 

contra la seguridad vial. Esa desigualdad de condenados según su sexo es un poco más 

acusada en el caso de estos últimos delitos, oscilando entre el uno y el dos por ciento la 

diferencia según años.  

3.4. Los penados por delitos contra la seguridad vial y los penados por todos 

los delitos. 

 En este apartado se analiza el número de condenados que cumplen pena de 

prisión, ya sea la condena por un delito contra la seguridad vial o por otro tipo de delito.  

 

 En Tabla
621

 XXXI se presenta el número y porcentaje que éste representa sobre 

el total de los penados por todos los delitos y los penados por comisión de delitos contra 

la seguridad, con expresión del sexo y año de la condena.  

 

TABLA XXXI: Número de penados por delitos todos los delitos y sólo por delitos 

contra la seguridad vial, periodo 2008-2009. 

AÑOS Todos los delitos Seguridad Vial % Seg Vial s/Todos 

2008 

Total 54.746 607 1,11% 

H 50.626 600 1,19% 

M 4.120 7 0,17% 

2009 

Total 59.518 1.005 1,69% 

H 54.895 968 1,76% 

M 4.623 37 0,80% 

2010 

Total 59.251 1.225 2,07% 

H 54.793 1.204 2,20% 

M 4.458 21 0,47% 

2011 

Total 57.440 1.406 2,45% 

H 53.371 1.361 2,55% 

M 4.069 45 1,11% 

2012 

Total 56.109 1.212 2,16% 

H 51.981 1.188 2,29% 

M 4.128 24 0,58% 

              Fuente: Base de Datos del INE. 

 

                                                

621
 Los datos para confeccionar esta tabla se han contenido de las páginas web del INE: 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/a052/a1998/l0/&file=j10053.px&type=pcaxis

&L=0. [Consulta 30-10-2013]. 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/a052/a1998/l0/&file=j10053.px&type=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t18/a052/a1998/l0/&file=j10053.px&type=pcaxis&L=0
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 Se observa en todos los años analizados que el número de penados por comisión 

de delitos contra la seguridad vial representa un bajo porcentaje sobre el total de 

penados, oscilando entre el 1,11% del año 2008 al 2,45% del años 2011, contemplando 

el total de hombres y mujeres. Si sólo consideramos los hombres penados comprobamos 

que los porcentajes correspondientes a estos son superiores a los que corresponden a los 

totales, lo que implica el porcentaje de mujeres penadas por delitos contra la seguridad 

vial es inferior al que corresponde por penadas por todos los delitos.  

3.5. Conclusiones. 

PRIMERA: 

 

 El total de delitos contra la seguridad vial que dan lugar a diligencias previas o 

urgentes suponen, aproximadamente, un cuatro por ciento del total de los delitos que 

dan lugar a diligencias previas o urgentes; sin embargo este porcentaje aumenta de 

forma considerable si lo que comparamos son el número de condenados por delitos 

contra la seguridad vial, alcanzando éste el cuarenta por ciento; y el porcentaje vuelve a 

bajar si lo que comparamos es el número de penados, que oscila entre uno y el dos y 

medio por ciento. Es evidente una desproporción entre el número de delitos y el de 

condenados, pero también entre el de delitos y el de penados. Por tanto se puede afirmar 

que los delitos contra la seguridad vial tienen un peso sensible en el número total de 

delitos, ese peso es desorbitado en el número de condenas, mientras que es poco 

sensible en el número de condenas de prisión, que es la pena más característica del 

Derecho penal. 

 

SEGUNDA: 

 

 Por grupos de edades no hay diferencias significativas entre los condenados por 

delitos contra la seguridad vial y los condenados en general. La delincuencia se 

concentra entre las personas de 21 a 50 años, pero sí es de destacar que el grupo de edad 

que más delinque contra la seguridad vial es el correspondiente al que va de los 40 a los 

50 años, si bien hay que tener presente que hasta los cuarenta años, los grupos de edad 

considerados tienen una amplitud de cinco años y después de los 40 la amplitud es diez 
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años. Con la consideración anterior, sí unimos en un solo grupo los dos que comprenden 

las edades de los veinte años, tenemos que el grupo de edad de los 21 a los 30 es que 

más condenados comprende, con una diferencia considerable, lo que a su vez confirma 

la percepción general que se tiene sobre el delincuente contra la seguridad vial y que, de 

alguna forma, es tenida en cuenta por las entidades de seguros, que penalizan las primas 

a los asegurados de esas edades. 

 

TERCERA: 

 

 La procedencia geográfica de los condenados por delitos contra la seguridad vial 

presenta los resultados esperados y que coinciden con la estructura de la población 

española. Pero es reseñable que los europeos condenados por delitos contra la seguridad 

vial, sobre todo los procedentes del resto de la Unión Europea, presentan un porcentaje 

menor de condenados por estos delitos sobre el total de condenados, lo que también 

ocurre con el resto de condenados procedente de la Europa no comunitaria y con los 

procedentes de otros continentes.
622

 

 

CUARTA: 

 

 La distribución por sexo de los penados por delitos contra la seguridad vial sigue 

la tendencia general de los penados por todos los delitos, pero es ligeramente superior el 

porcentaje de hombres penados por estos delitos que los que lo están por todos los 

delitos. Lo que a su vez coincide con lo que ocurre con los condenados, que es 

ligeramente superior el número de hombres condenados por delitos contra la seguridad 

vial que los que lo son por todos los delitos.  

                                                

622
 Lo expresado en esta conclusión requiere que en los grupos geográficos considerados 

la proporción de conductores sobre la población total sea la misma, o aproximada, pues 

de otra forma no podríamos afirmar lo afirmado en ella. 
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4. Análisis del delito de conducción con exceso de velocidad en relación con 

determinados parámetros del tráfico rodado. 

4.1. Introducción. 

 En el presente apartado se ha llevado  a cabo un análisis estadístico con el 

objetivo de comprobar qué influencia tiene en la aparición del delito tipificado en el 

artículo 379.1 del Código penal una serie de factores que están presentes en el tráfico 

rodado. Es preciso destacar, desde este momento, que los resultados de un análisis 

estadístico sólo representa la existencia o no de una relación matemática entre los 

distintos factores analizados (las variables del estudio) pero que tanto si hay relación 

significativa como si no la hay o bien es poco significativa ello no implica que esa 

relación matemática se pueda considerar también como relación causal. La causalidad 

debe ser explicada en otra sede, pues no es competencia de la estadística determinar el 

porqué de los fenómenos estudiados por ella. A modo de ejemplo sabemos que tras un 

accidente de circulación muchas veces se comprueba que las personas que los producen 

han consumido alcohol, pero ello no es suficiente para determinar que el accidente ha 

sido causado por ese consumo, lo que ocurre es que está demostrado que el alcohol 

altera el comportamiento de las personas y por tanto un conductor bajo sus efectos tiene 

disminuidas sus facultades y por ello su conducción es menos segura que si no hubiese 

consumido alcohol, pero es probable que si se analiza el contenido del estómago del 

conductor que da lugar al accidente se encuentre restos de otros alimentos, como por 

ejemplo pan, y estadísticamente habrá una relación significativa entre la producción de 

accidentes y el consumo de pan, pero causalmente no está demostrado que consumir pan 

tenga ninguna influencia en las facultades de las que las personas hacen uso él y luego 

conducen.  

 

 El análisis elaborado se compone de una serie de subanálisis, en todos ellos se 

pretende comprobar cómo influyen en el número de delitos cometidos por conducción 

con exceso de velocidad las diferentes variables consideradas en cada uno de ellos. En 

concreto se han considerado las siguientes variables: número de kilómetros total de las 

diferentes vías, número de kilómetros recorridos por los vehículos que circulan por las 

diferentes vías, análisis conjunto del número de kilómetros total de las diferentes vías y 
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del número de kilómetros recorridos por los vehículos  que circulan por ellas, número 

de denuncias realizadas por infracciones a las normas que rigen la circulación rodada, 

número de detenidos/imputados por la Guardia Civil en relación con el tráfico 

rodado
623

. 

El apartado finaliza con unas conclusiones generales sobre los diferentes resultados 

obtenidos a lo largo del mismo. 

4.2. Los datos utilizados en el análisis estadístico. 

 La dificultad en la recolección de los datos empleados en un estudio estadístico 

es un problema general de todos los análisis realizados. En nuestro caso dado la índole 

de este trabajo se ha acudido a datos ya obtenidos por diferentes organismos oficiales, 

pues la obtención originaria de los mismos excede en mucho las posibilidades 

disponibles para ello. Los datos utilizados no son una muestra de datos de un universo 

determinado
624

, si no que por el contrario se trabaja sobre el universo completo, por ello 

no es preciso realizar una extrapolación de los resultados, si no que el resultado es 

aplicable directamente al universo utilizado.  

4.2.1. Datos referentes a los delitos cometidos por conducción con exceso de 

velocidad. 

  Los datos referentes a los delitos cometidos por conducción con exceso de 

velocidad están referidos temporalmente a los años 2011 y 2012 y espacialmente están 

contemplados los delitos cometidos en cada provincia y en cada comunidad 

autónoma
625

. Han sido obtenidos de las estadísticas del Consejo General del Poder 

                                                

623
 En este último análisis se han considerado por separado los delitos de conducción 

con exceso de velocidad que han dado lugar o diligencias previas y urgentes, y por otro 

lado sólo los que han dado lugar a diligencias urgentes. 
624

 A pesar de lo dicho hay un dato en el estudio que es una muestra y que en su 

momento se hará referencia a ello. 
625

 Lógicamente en las comunidades autónomas uniprovinciales los datos provinciales y 

los referidos a las comunidades autónomas coinciden. Los datos referidos a las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla están incluidos en los de las provincias de Cádiz y 

Málaga respectivamente, por depender las citadas ciudades de las Audiencias 

Provinciales de esas provincias.  
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Judicial
626

 contenidos en unos ficheros EXCEL que a su vez se componen de varias 

hojas de cálculo. En concreto se han utilizado las denominadas: “Nacional_Previas” y 

“Nacional_DUrg_inc”, tanto para el año 2011 como para el 2012. Los datos elegidos lo 

han sido por ser los más representativos para recoger la conducta delictiva contemplada 

en el artículo 379.1 del Código penal, puesto que tanto sí se incoan diligencias previas 

como urgentes es porque se ha tenido noticia de una conducta que en principio puede 

ser motivo de delito
627

, aunque luego por las razones que sean no se llegue a sustanciar 

un proceso penal completo. El restringir el estudio a los datos a los años 2011 y 2012 es 

debido a que para años anteriores no están disponibles los datos correspondientes a los 

casos incoados por diligencias urgentes y por ello o bien se trataban en todos los años 

sólo los datos correspondientes  a diligencias previas o bien, como se ha hecho, sólo los 

datos correspondientes a los años 2011 y 2012, con ambas clases de diligencias. En el 

tratamiento de los datos se han sumado los correspondientes a diligencias previas con 

los de diligencias urgentes para cada provincia y  año,  posteriormente se han sumado 

los correspondientes a cada una de las provincias de cada comunidad autónoma. Los 

datos así obtenidos se corresponden por tanto con las diferentes provincias y 

comunidades autónoma, pero no tenemos conocimiento si los delitos fueron cometidos 

en zona urbana o interurbana. Esto es importante pues el resto de variables utilizadas en 

el estudio están referidas siempre a vías interurbanas, de forma que la variable 

dependiente de todos los estudios (la “Y”) siempre estará referida a todas las vías 

urbanas e interurbanas de circulación de cada provincia o comunidad autónoma, 

mientras que los datos de las variables independientes (las “X”) lo estarán a vías 

interurbanas. 

                                                

626
 Las correspondientes al año 2012 se encuentran en la página web: 

http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms

/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Activ

idad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2012&FolderC

TID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37, [Consulta 23-10-2013]. Y 

las correspondientes a 2011 en la página web: 

http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms

/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Activ

idad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2011&FolderC

TID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37, [Consulta el 23-10-2013] 
627

 En nuestro caso una conducción con exceso de velocidad que vimos anteriormente lo 

normal es que sea detectada por un cinemómetro.  

http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2012&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2012&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2012&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2012&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2011&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2011&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2011&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
http://stat.pnj.cgpj.es/infoe2/3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=http%3a%2f%2ferebor%3a82%2finfoe2%2f3003%20Actividad%20del%20Ministerio%20Fiscal%2fA%C3%B1o%20anteriores%2f2011&FolderCTID=0x012000AD9EA9906A297042A6C00733857BDE37
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 La variable utilizada es el número de delitos cometidos por conducción con 

exceso de velocidad (NºDEL). 

4.2.2. Datos referentes a la longitud de los distintos tipos de vías de circulación. 

 La longitud de las diferentes vías se ha obtenido de los Anuarios del Ministerio 

de Fomento correspondientes a los años 2011 y 2012
628

. Están referidos a la totalidad de 

las vías interurbanas con independencia del titular de las mismas, que podrán ser el 

Ministerio de Fomento, las comunidades autónomas  o las diputaciones provinciales. 

Las vías están clasificadas en: vías de una sola calzada, vías de doble calzada, autopistas 

y autovías libres, y autopista de peaje. Los datos tratados coinciden con los originales 

excepto en el caso de las carreteras de una sola calzada, puesto que en éstas se 

diferencia por las distintas anchuras de la calzada, se ha procedido a sumar todas las 

longitudes de los diferentes tramos de las diversas anchuras, resultando finalmente 

únicamente la longitud de las carreteras de una sola calzada, cualquiera que sea su 

anchura. La longitud total de cada tipo de vía está referida a cada CCAA obteniéndose 

esa longitud por suma de las de sus distintas provincias. Conforme a lo anterior no 

queda incluido en el estudio las longitudes de las distintas vías de circulación que tienen 

la consideración de urbana, ni aquellas travesía que cuya titularidad corresponda a los 

distintos municipios
629

. Por tanto esta circunstancia presente el inconveniente de no 

                                                

628
 “Anuario Estadístico 2011”,  Ministerio de Fomento, [PDF], 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/I

NFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/2011/TablasAnuario2011.htm, [Consulta 

27-10-2013], p. 190.  

“Anuario Estadístico 2012”,  Ministerio de Fomento, [PDF], 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/I

NFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/2012/TablasAnuario2012.htm, [Consulta 

27-10-2013], p. 190. 

629
 Tampoco se han incluido las vías correspondientes a las ciudades autónomas de 

Ceuta y Melilla, pues su inclusión supondría un distorsión en el estudio, dado que está 

referido a CCAA y esas dos ciudades no están incluidas en ninguna CCAA. Además en 

su conjunto sólo representan 63 km. de vías interurbanas (37 en Ceuta y 26 en Melilla). 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/2011/TablasAnuario2011.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/2011/TablasAnuario2011.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/2012/TablasAnuario2012.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/2012/TablasAnuario2012.htm
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corresponderse espacialmente con los datos relativos al número de delitos cometidos, 

que como ya expusimos está referido tanto a vías urbanas como interurbanas.  

 

 Las variables independientes referentes a las longitudes de las diferentes 

carreteras están expresadas en kilómetros y son las siguientes: 

- Kilómetros de carreteras de una sola calzada (carreteras convencionales): CON 

- Kilómetros de carreteras de doble calzada: DOBLECAL. 

- Kilómetros de carreteras de autopista o autovía libre: AL+AVL. 

- Kilómetros de carreteras de autopista de peaje: APEAJE. 

- Kilómetros de carreteras de doble calzada más autopistas o autovías libres más 

autopistas de peaje: NO-CON. 

- Kilómetros totales de carreteras: TOTALCAR. 

4.2.3. Datos referentes al número de kilómetros recorridos por todos los 

vehículos que circulan por las diferentes vías. 

 Estos datos también han sido obtenidos de los Anuarios del Ministerio de 

Fomento correspondientes a los años 2011 y 2012
630

. Están referidos a la totalidad de 

las vías interurbanas con expresión de su titular, que podrán ser el Ministerio de 

Fomento, las comunidades autónomas o las diputaciones provinciales. Estos datos 

presentan el mismo problema de comparabilidad que los referentes a las longitudes vías 

vistos en el apartado anterior con relación al número de delitos cometidos, y además 

están referidos a las distintas vías según su titular y no conforme al tipo de vía como lo 

                                                

 
630

 “Anuario Estadístico 2011”,  Ministerio de Fomento, [PDF], 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/I

NFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/2011/TablasAnuario2011.htm, [Consulta 

27-10-2013], p. 256.  

“Anuario Estadístico 2012”,  Ministerio de Fomento, [PDF],  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/I

NFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/2012/TablasAnuario2012.htm, [Consulta 

27-10-2013], p. 256. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/2011/TablasAnuario2011.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/2011/TablasAnuario2011.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/2012/TablasAnuario2012.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/2012/TablasAnuario2012.htm
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están los referidos a la longitud de las vías lo que implica otro problema de 

comparabilidad. 

 Los distintos datos expresan el total de kilómetros recorridos por todos los que 

circulan durante un año por todas las vías que pertenecen al Estado, a las CCAA o las 

Diputaciones Provinciales
631

, por tanto no se trata de una medida de densidad de tráfico, 

si no que es el total de kilómetros recorridos.  

 Las distintas variables consideradas están expresados en millones vehículos por 

año, y son las siguientes: 

- Número de kilómetros recorridos por todos los vehículos que circulan por 

carreteras del Estado: NºVKm-EST. 

- Número de kilómetros recorridos por todos los vehículos que circulan por 

carreteras de las CCAA: NºVKm-CCAA. 

- Número de kilómetros recorridos por los vehículos que circulan por carreteras 

de las Diputaciones Provinciales: NºVKm-DIP. 

- Número de kilómetros recorridos por todos los vehículos que circulan por todas 

las carreteras con independencia de su titularidad: TOTALKMR, que 

corresponde a la suma de las tres variables anteriores. 

 4.2.4. Datos referentes al número de denuncias interpuestas por la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

 Los datos relativos al número de denuncias efectuadas por la Agrupación de 

Tráfico de la Guardia Civil en las distintas carreteras han sido obtenidos del Anuario 

Estadístico del Ministerio de Interior correspondiente al año 2012
632

, figurando en el 

mismo los datos referentes al año 2011 y 2012. Los datos están referidos a las diferentes 

provincias y por ello se han sumado de las correspondientes a las distintas CCAA para 

                                                

631
 Por las mismas razones expuestas en el caso de la longitud de las vías no se hubiesen 

contabilizado los datos correspondientes a Ceuta y Melilla, no obstante éstos no figuran 

en los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Fomento antes citados. 
632

 “Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2011”, Ministerio del Interior, 

[PDF], http://www.interior.gob.es/file/63/63661/63661.pdf,  [Consulta 25-10-2013], p. 

415. 

http://www.interior.gob.es/file/63/63661/63661.pdf
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obtener el total de éstas. Los datos están referidos a todas las vías interurbanas 

españolas con excepción de las correspondientes a Cataluña y el País Vasco, 

comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de tráfico y por tanto 

de control y vigilancia en ellas no se carga la Guardia Civil. Esta circunstancia hace que 

la comparabilidad de estos datos presente restricciones en relación a los datos obtenidos 

del Ministerio de Fomento, que estaban referidos a todas las vías interurbanas del 

territorio nacional y al número de delitos que también estaban referidos a la totalidad de 

las CCAA. Las denuncias contabilizadas son las referentes a las infracciones de la LSV 

y por tanto no están sólo referidas a las infracciones por exceso de velocidad. La 

utilización de estos datos está justificada si se tiene en cuenta que las denuncias se 

producen por la observación del tráfico rodado y por tanto a más vehículos observados 

más posibilidades de contabilizar conductas ilícitas, y como hemos expuesto 

anteriormente los delitos por conducción con exceso de velocidad  son conocidos en 

principio como infracciones administrativas, y una vez comprado el exceso de velocidad 

se puede apreciar delito. Por tanto parece en principio lógico pensar que existe una 

relación entre el número de denuncias y el de delitos por exceso de velocidad.  

 

La variable considerada está medida en unidades de denuncias y es la siguiente: 

- Número de denuncias: NºDEN 

4.2.5. Datos referentes al número de detenidos/imputados por delitos contra la 

seguridad vial y otros actos delictivos realizados por la Agrupación de Tráfico 

de la Guardia Civil. 

 Estos datos también han sido obtenidos del Anuario Estadístico del Ministerio 

del Interior de 2012
633

. Presentan el mismo los mismos problemas de comparabilidad 

que los referentes al número de denuncias. Además hay que tener presente que las 

detenciones o imputaciones no sólo están referidas a infracciones a la LSV si no que por 

el contrario pueden estar referidas a otras infracciones, aunque lógicamente la mayoría 

corresponden a infracciones contra las normas que rigen la seguridad vial. El número de 

detenciones o imputaciones nos indica que cantidad de infracciones a la LSV suponen 

                                                

633
  “Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2011”, Op. Cit. p. 421. 
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rebasar los límites administrativos pasando al ámbito del Derecho penal, por tanto es 

posible pensar que exista una relación entre esas detenciones o imputaciones y el 

número de delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad.  

 

 Los datos están expresados en número de detenidos-imputados y la variable 

considerada es: 

- Número de detenidos o imputados que dan lugar a diligencias previas o 

urgentes: NºDET-IMP. 

- Número de detenidos o imputados que dan lugar sólo a diligencias urgentes: 

NºDET-IMP-DU. 

4.3. Metodología empleada. 

4.3.1. La regresión lineal. 

 La técnica estadística empleada en los análisis realizados es la regresión lineal 

múltiple en los casos en los que el fenómeno estudiado (el número de delitos de 

conducción con exceso de velocidad cometidos en una año) se pretende explicar por 

más de un fenómeno (el número de kilómetros de carreteras, la velocidad de 

circulación, etc.) y la regresión lineal simple en los casos en los que el fenómeno 

explicativo es sólo uno. La elaboración de las distintas regresiones se han llevado a cabo 

a través del programa EXCEL y del paquete estadístico SPSS.  

 

 A continuación se expone un caso de regresión lineal simple a modo de ejemplo, 

cuya comprensión facilitará la interpretación de los distintos análisis realizados a lo 

largo de este trabajo.  

 

 Supongamos un fenómeno “A” que hemos observado y medido en diez 

ocasiones diferentes, siendo el resultado de esas observaciones las siguientes: 2,  5,  8, 9 

,8, 8, 12, 7, 5; otro fenómeno “B”  que se supone que tiene una determinada relación 

con el “A” y ha sido observado y medido en las mismas diez ocasiones que lo ha sido 

“A” arrojando los siguientes valores: 0, 1, 5, 8, 7, 5, 9, 8, 2. Sobre el fenómeno “B” se 

tiene un cierto control, de forma que mediante alguna disposición se puede hacer que su 
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valor se encuentre en un determinado rango, mientras que sobre el fenómeno “A” no se 

puede actuar directamente para controlarlo. Así si el fenómeno “A” son los delitos de 

circulación producidos por exceso de velocidad, sobre esa producción no se puede 

actuar directamente, pero si se cree que son producidos por conducir a velocidades altas 

o muy altas, la autoridad competente puede disponer que se circule sin rebasar 

determinadas velocidades, y las velocidad a las que circulan realmente los vehículos 

será en este caso un tipo de lo que hemos denominado fenómeno “B”. La formulación 

de la regresión lineal simple pretende determinar qué valor se obtendría para el 

fenómeno “A” si en una observación del fenómeno “B” se ha obtenido un determinado 

valor. En nuestro ejemplo si observamos un valor de “B” igual a 13 queremos saber qué 

valor se espera que tendría “A”, para ello se debe obtener una relación matemática entre 

el ambos fenómenos, que es lo que nos da la regresión lineal. Los fenómenos se 

representan en unos ejes cartesianos, el “A” en el eje de ordenadas y el “B” en el de 

abscisas. “B” será la variable independiente, esto es la que podemos medir 

directamente, y “A” será la dependiente, pues su valor lo obtenemos a partir del valor de 

“B” a través de la ecuación obtenida en la regresión lineal.  

 

GRÁFICO XXV: Nube de puntos y recta de regresión lineal del Fenómeno A en 

función del Fenómeno B 

 

 Fuente: elaboración con datos propios. 
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 En el gráfico anterior vemos la representación de los fenómenos estudiados y la 

ecuación matemática que los relaciona. Los valores de “A” y “B” están representados en 

el espacio bidimensional definido por los ejes “X” e “Y”. Esa representación se 

denomina “nube de puntos” y si se adapta a la recta que figura en el gráfico se admite 

que la ecuación obtenida es representativa de los fenómenos estudiados, esto es, que 

podemos predecir los valores de “A” a través de los de “B” con una certeza aproximada 

a la realidad. Así para un valor de B=5 obtendríamos para “A” el siguiente valor: 

 

y = 3,3043 + 0,7614 x [1] 

En [1] “x” representa el fenómeno “B” e  “y” el “A”. Sustituyendo en [1] tenemos: 

y = 3,3043 + 0,7614 * 5 = 7,1113 

 Por tanto para un valor 5 del fenómeno “B” esperamos un valor de 7,1113 en el 

fenómeno “A”
634

.  

La ecuación [1] la representaremos en forma genérica como: 

y = β0 + β1 x 

 

 En la que β1, que es el coeficiente de la variable independiente (en nuestro 

ejemplo el fenómeno “B”) nos indica que por cada unidad que se incrementa el valor de 

esa variable, se espera que aumente una cantidad β1 la variable dependiente (en nuestro 

caso el fenómeno “A”). Así, si B = 6 esperaríamos un valor de A = 7,8727. Los distintos 

parámetros β0 que obtengamos no tienen significación en nuestro estudio, puesto que su 

significado es el valor de “y” si “x” tuviese un valor igual  a cero, esto es si el fenómeno 

“B” tuviese un valor cero, y en nuestro estudio un ejemplo sería obtener el número de 

delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad si el número de kilómetros 

de vías de circulación fuese cero, lo que no tiene sentido, pues si no hay vías de 

circulación no habría circulación y por tanto no se podrían cometer delitos por el contra 

la misma. No obstante, en aquellos casos en los que este coeficiente sí tiene sentido, sí 

ha sido llevada a cabo su interpretación en el análisis. 

 

                                                

634
 En nuestro estudio todas las variables son discretas, y si pueden tomar cualquier 

valor podremos aceptar el resultado de la ecuación predictiva, pero si sólo puede tomar 

valores enteros habrá que aproximar al valor entero más próximo al obtenido de la 

ecuación predictiva. En la realidad para un valor B = 5 se obtuvo un valor de A = 8. 
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 La denominada “nube de puntos” se puede ajustar más o menos a la recta 

definida por la ecuación y = 3,3043 + 0,7614x, y ello nos dará la bondad del ajuste 

obtenido por la regresión lineal, esto es, si el valor dado por la ecuación [1] es 

representativo o no del valor real que corresponde al fenómeno “A” para un 

determinado valor del fenómeno “B”.  

 

 La bondad del ajuste viene dado por el coeficiente de determinación, 

representado para las regresiones lineales por “r
2
”. En nuestro caso su valor es 

0,7861
635

. Para comprender el significado de r
2
 procederemos de la siguiente forma: 

primero hallaremos la media aritmética de los valores del fenómeno “A” que hemos 

observado y obtenemos un valor de 7,11; también obtendremos la varianza de los 

valores obtenidos del fenómeno “A”, obteniendo un valor de 7,2098. En nuestro 

ejemplo, el 78,61% del valor de la varianza (la variabilidad) del fenómeno “A” se puede 

explicar por los valores del fenómeno “B” a través de la regresión lineal simple 

planteada. Para poder afirmar lo anterior es preciso conocer el grado de certeza que 

tenemos de que efectivamente existe correlación entre las variables de nuestro modelo. 

Para ello acudimos a la significatividad de r
2
. Esa significatividad nos lo proporciona el 

parámetro “Sign”
636

 de la salida de los cálculos de regresión lineal llevados a cabo con 

SPSS. Así si tenemos una Sign = 0,1, interpretaremos que la significación es del 10% o 

lo que es lo mismo que el grado de confianza es del 90%. Si esto es así, podemos decir 

que aceptamos con un nivel de confianza de un 90% de confianza que r
2
 es distinto de 

cero y que, por tanto, existe correlación lineal entre “A” y “B” (ambos fenómenos). 

 

 Es decir, en el contraste de hipótesis planteado en el que se supone que no existe 

correlación lineal a menos que se demuestre lo contrario, es necesario fijar un nivel de 

significación que nos permita rechazar la hipótesis de no existencia de correlación lineal 

entre las variables. En nuestros análisis desecharemos todos los valores de “Sign” 

                                                

635
 Este valor se puede observar en el gráfico, aunque está representado como R

2
, que es 

la representación que corresponde a las regresiones no lineales, pero en realidad es r
2
, 

aunque el programa EXCEL lo representa por R
2
.  

636
 Ver en los cuadros titulados “ANOVA” la columna “Sig” en el Anexo Resultados de 

las distintas regresiones lineales realizadas. 
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superiores a 0,1, pues ello implicaría un nivel de confianza inferior al 90% lo que es 

inadmisible para poder afirmar que hay correlación entre las variables consideradas.  

Una vez aceptado que existe un determinado grado correlación entre las variables 

consideradas, debemos comprobar si los  coeficientes obtenidos (las β) son 

significativas o no. Esto es, si podemos afirmar que su valor es significativamente 

distinto de cero o por el contrario el valor obtenido, para una β determinada, se debe 

considerar cero aunque no lo sea, lo que implicaría que la variable dependiente no 

depende del valor de variable independiente cuyo coeficiente (β) no es significativo. 

Para ello debemos acudir al valor del parámetro “Sign”
637

 de cada coeficiente (β). Su 

interpretación es igual que en el caso de la “Sign” de r
2
, y por tanto sólo consideraremos 

que el coeficiente se puede considerar distinto de cero si Sign <= 0,1.  

 

 Veamos en nuestro ejemplo lo expuesto anteriormente. Partimos de una recta de 

regresión cuya ecuación y grado de significación
638

 de β0 y β1 son: 

 

y = 3,3043 + 0,7614x y Sign: β0 = 0,05 y β1 = 0,05 

 

y tenemos una r
2
 cuyo valor y grado de significación son: 

 

r
2
 = 78,61 y Sign = 0,1 

 Podemos afirmar que existe correlación lineal entre “A” y “B” con un nivel de 

significación del 10% (confianza del 90%), y que con nivel de significación del 5% 

(confianza del 95%) podemos afirmar que por cada unidad que se incremente el valor de 

“B” se incrementará en  0,7614 el valor de “A”.  

 En esta sección se ha explicado en qué consiste una regresión lineal simple, esto 

es, con una sola variable independiente. Ocurre normalmente que la variable 

dependiente debe ser explicada por más de una variable independiente y en estos casos 

nos encontramos con una regresión lineal múltiple. En ella la representación gráfica no 

se efectúa en un plano (espacio de dos dimensiones) si no en un espacio de tantas 

                                                

637
 Ver en los cuadros titulados “Coeficientes” la columna “Sig” en el Anexo Resultados 

de las distintas regresiones lineales realizadas. 
638

 En este ejemplo los grados de significación de las betas y de r
2
 se han asignado 

arbitrariamente.  
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dimensiones como variables independientes se consideren más una, pero la 

interpretación del valor de r
2
, de los coeficientes de las variables independientes (las β) 

así como su grado de significación tanto de r
2
 como de las β es el mismo que el que 

tienen en una regresión lineal simple y que ha sido explicado anteriormente.  

4.3.2. Estructura del análisis, 

 El análisis realizado se compone las distintas regresiones lineales múltiples o 

simples realizadas considerando que todos los datos intervinientes están referidos a las 

diferentes CCAA en las que se organiza el Estado español. En todas ellas, la variable 

dependiente es el número de delitos por conducción con exceso de velocidad (NºDEL), 

mientras que las dependientes están agrupadas en cuatro bloques:  

- en el primero las variables independientes son el número de kilómetros 

de las vías de circulación y conforme se consideren unas u otros tipos de 

vías se obtendrán diferentes regresiones;  

- en el segundo bloque  las variables independientes dependen del número 

kilómetros recorridos por todos vehículos que circulan por las distintas 

vías, según la titularidad de las mismas, y, dependiendo de las vías 

consideradas se obtendrán, también, distintas regresiones;  

- el tercer bloque de regresiones considera como variables independientes 

a las tenidas presente en los dos bloques anteriores (los kilómetros de 

carreteras de las distintas vías y el número de kilómetros recorridos por 

todos vehículos que circulan por las vías según la titularidad de las 

mismas) y por tanto se obtendrán tantas regresiones como combinaciones 

de esas variables se consideren;  

- el cuarto bloque está constituido por una regresión lineal simple cuya 

variable independientes es el número de denuncias interpuestas por la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; por último el quinto bloque 

también consta de una única regresión lineal simple en la que la variable 

independientes es el número de detenidos-imputados por la Agrupación 

de Tráfico de la Guardia Civil por la comisión de delitos contra la 

seguridad vial y otras infracciones. 
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 En el apartado “Resultados del Análisis” de este trabajo se expondrá sólo los 

referentes a aquellas regresiones en las que el grado de significación de r
2
 nos permita 

afirmar que hay correlación lineal entre la variable dependiente y las independientes 

consideradas
639

, figurando en el mismo las variables independientes consideradas en 

cada regresión, el valor y la significación
640

 tanto de r
2
 como de los coeficientes de las 

variables independientes (las β), así como la ecuación de regresión obtenida.  

4.4.  Resultados del análisis. 

4.4.1. Estudio de la correlación y regresión lineal entre el número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad y la longitud de los distintos 

tipos de vías de circulación. 

 Con el objeto de estudiar la relación entre el número de delitos cometidos por 

conducción con exceso de velocidad y la longitud de los distintos tipos de vías de 

circulación, en esta sección se han llevado a cabo dos planteamientos diferentes. En este 

primer planteamiento, como variables independientes se han considerado sólo las 

carreteras no convencionales, esto es, las de doble calzada, las autopistas y autovías 

libres y las autopistas de peaje. El estudio ha sido llevado a cabo con datos 

correspondientes al ámbito espacial de las Comunidades Autónomas y al temporal de 

los años 2011 y 2012. A continuación se muestran los resultados de este primer análisis 

 

TABLA R-1: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

  

 2011 Coeficientes 

β0 Constante -12,343 

β1 DOBLECAL -0,135 

                                                

639
 El resto de resultados se puede consultar en el Anexo Resultados de las distintas 

regresiones lineales realizadas. 
640

 Para mayor comodidad las significación (Sign) se representará por asteriscos, tres 

asteriscos implicará que el nivel de confianza es del 99% por tanto Sig < = 0,01; dos 

asteriscos que la significación es del 95% por tanto sig <= 0,05, y un asterisco implicará 

que la confianza es del 90%, por tanto Sig <= 0,1.  
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 2011 Coeficientes 

β2 AL+AVL -0,02 

β3 APEAJE 0,565*** 

 r
2 

0,629*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 +  β1 * DOBLECAL + β2 * AL+AVL + β3 * APEAJE 

NºDEL = -12,343 - 0,135* DOBLECAL - 0,02 * AL+AVL + 0,565 * APEAJE APEAJE 

 

 La TABLA R-1 nos muestra que el coeficiente de determinación, r
2
, es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo tenemos una confianza del 99% en que existe un nivel medio de correlación 

lineal  entre el número de delitos y el número de kilómetros de carreteras consideradas 

en el año 2011. En concreto, el 62,9% de la variabilidad del número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad es explicada por la regresión, esto es 

por el valor de las variables independientes utilizadas en la misma. 

 

 Así mismo, la TABLA R-1 nos muestra que el único coeficiente que ofrece una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% es el correspondiente a 

la variable APEAJE, cuya significación es del 1%. Por tanto podemos afirmar, a un 

nivel de significación menor del 1% (confianza del 99%), que por cada diez kilómetros 

de autopista de peaje más, el número de delitos cometidos por conducción con exceso 

de velocidad aumentará en 6 delitos. De la no significatividad del resto de coeficientes 

no podemos afirmar que su valor sea distinto de cero y por tanto no influyen el número 

de delitos cometidos. 

 

 Tras llevar a cabo el mismo análisis en el año 2012 se obtienen los siguientes 

resultados mostrados en la TABLA R-2 
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TABLA R-2: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

 2012 Coeficientes 

β0 Constante -7,846 

β2 DOBLECAL 0,154 

β3 AL+AVL -0,026 

β4 APEAJE 0,397*** 

 r
2 

0,487** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 
 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 +  β1 * DOBLECAL + β2 * AL+AVL + β3 * APEAJE 

NºDEL = - 7,846 + 0,154* DOBLECAL - 0,026 * AL+AVL + 0,397 * APEAJE 

 

 La TABLA R-2 nos muestra que el coeficiente de determinación, r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 5% o lo que es lo 

mismo tenemos una confianza del 95% en que existe un cierto grado de correlación 

lineal  entre el número de delitos y el número de kilómetros de carreteras consideradas. 

En concreto, el 48,7% de la variabilidad del número de delitos cometidos por 

conducción con exceso de velocidad es explicada por la regresión, esto es por el valor 

de las variables independientes utilizadas en la misma. 

 

 Así mismo, la TABLA R-2 nos muestra que el único coeficiente que ofrece una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90%, una vez más, es el 

correspondiente a la variable APEAJE cuya significación es del 1%. Por tanto podemos 

afirmar, a un nivel de significación del 1% (confianza del 99%), que por cada diez 

kilómetros de autopista de peaje de más en una comunidad autónoma, el número de 

delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad aumentará en 4 delitos. De la 

no significatividad del resto de coeficientes no podemos afirmar que su valor sea 

distinto de cero y por tanto no influyen el número de delitos cometidos. 
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En el segundo se han incluido como variables independientes el número de kilómetros 

de carreteras convencionales (es decir, de una sola calzada) y los distintos tipos de 

carreteras no convencionales (que incluyen las de doble calzada, las autopistas y 

autovías así como las autopistas de peaje). El análisis ha sido realizado, al igual que el 

anterior, con una cobertura espacial de comunidades autónomas y una cobertura 

temporal correspondiente a los años 2011 y 2012. A continuación, la Tabla R-3 muestra 

los resultados obtenidos.   

 

TABLA R-3: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

 2011 Coeficientes 

β0 Constante -6,986 

β1  CON -0,004 

β2 DOBLECAL -0,245 

β3 AL+AVL 0,032 

β4 APEAJE 0,608*** 

 r
2 

0,642*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría de la 

siguiente manera:  

 

NºDEL = β0 + β1* CON + β2 * DOBLECAL + β3 * AL+AVL + β4 * APEAJE 

NºDEL = -6,986 - 0,004* CON - 0,245 * DOBLECAL + 0,032 * AL+AVL + 0,608 * APEAJE 

 

 La TABLA R-3 nos muestra que el coeficiente de determinación, r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo tenemos una confianza del 99% en que existe cierto grado de correlación lineal  

entre el número de delitos y el número de kilómetros de carreteras consideradas. En 

concreto, el 64,2% de la variabilidad del número de delitos cometidos por conducción 

con exceso de velocidad es explicada por la regresión, esto es por el valor de las 

variables independientes utilizadas en la misma. Dicho coeficiente de determinación es 
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ligeramente superior al obtenido anteriormente por el hecho de haber incluido una 

variable independiente más en el modelo. 

 

 Así mismo, la TABLA R-3 nos muestra que el único coeficiente que ofrece una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% es el correspondiente a 

la variable APEAJE, cuya significación es del 1%. Por tanto podemos afirmar, a un 

nivel de significación del 1% (confianza del 99%), que por cada diez kilómetros de 

autopista de peaje más, el número de delitos cometidos por conducción con exceso de 

velocidad aumentará en 6 delitos
641

. Debido a la no significatividad del resto de 

coeficientes, no se puede afirmar que su valor sea distinto de cero y por tanto no 

influyen el número de delitos cometidos. 

 

 Tras llevar a cabo el mismo análisis en el año 2012 se obtienen los siguientes 

resultados mostrados en la TABLA R-4 

 

TABLA R-4: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

 2012 Coeficientes 

β0 Constante -0,324 

β1 CON -0,006 

β2 DOBLECAL -6,58E-05 

β3 AL+AVL 0,042 

β4 APEAJE 0,456*** 

 r
2 

0,517** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 
*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

                                                

641
 Dado que la variable dependiente es una variable que solo puede tomar valores 

enteros, la interpretación la daremos por un incremento de diez unidades de la variable 

independiente y el de la dependiente lo aproximaremos al número entero más próximo 

al valor obtenido. 
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NºDEL = β0 + β1* CON + β2 * DOBLECAL + β3 * AL+AVL + β4 * APEAJE 

NºDEL = -0,324  - 0,006 * CON - 0,6,58E-05 * DOBLECAL + 0,042 * AL+AVL + 0,456 * APEAJE 

 

 La TABLA R-4 nos muestra que el coeficiente de determinación, r
2
, es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 5% o lo que es lo 

mismo tenemos una confianza del 95% en que existe cierto grado de correlación lineal  

entre el número de delitos y el número de kilómetros de carreteras existentes en el año 

2012 en cada una de las CCAA. En concreto, el 51,7% de la variabilidad del número de 

delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad es explicada por la regresión, 

esto es por el valor de las variables independientes utilizadas en la misma. Dicho 

coeficiente de determinación es ligeramente superior al obtenido anteriormente debido a 

la inclusión de una nueva variable independiente más en el modelo. 

 

 Así mismo, la TABLA R-4 nos muestra que el único coeficiente que ofrece una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% es, al igual que el año 

anterior, el correspondiente a la variable APEAJE, cuya significación es del 1%. Por 

tanto se puede afirmar, a un nivel de significación del 1% (confianza del 99%), que por 

cada diez kilómetros de autopista de peaje más, el número de delitos cometidos por 

conducción con exceso de velocidad aumentará en 5 delitos. De la no significatividad 

del resto de coeficientes no podemos afirmar que su valor sea distinto de cero y por 

tanto no influyen el número de delitos cometidos. 

 

 Inicialmente, se han llevado a cabo dos planteamientos lineales más, además de 

los comentados en esta sección. Dado que no se puede afirmar a un nivel de 

significación del 10% la existencia de correlación lineal entre las variables consideradas 

en los respectivos modelos, éstos no han merecido comentario alguno en esta sección. 

No obstante, los resultados del análisis pueden verse en el anexo de Datos 

Estadísticos
642

. 

                                                

642
 Ver las regresiones terceras y cuartas de la sección Regresiones del Número de 

Delitos Cometidos por Conducción con Exceso de Velocidad sobre los Kilómetros de 

Carreteras por CCAA del anexo de Resultados de las Regfresiones Lineales Realizadas. 
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4.4.2. Estudio de la correlación y regresión lineal entre el número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad y el número total de 

kilómetros recorridos por todos los vehículos que circulan por las diferentes 

vías. 

 Con el objeto de estudiar la relación entre el número de delitos cometidos por 

conducción con exceso de velocidad y el número total de kilómetros recorridos por 

todos los vehículos que circulan por las diferentes vías (expresado en millones), en esta 

sección se han llevado a cabo dos planteamientos diferentes. En el primer 

planteamiento, como variable independiente se ha considerado el número total de 

kilómetros recorridos en todas las carretas con independencia de quién sea su titular. El 

estudio ha sido llevado a cabo con datos correspondientes al ámbito espacial de las 

Comunidades Autónomas y al temporal de los años 2011 y 2012. A continuación se 

muestran los resultados de este primer análisis. 

 

TABLA R-5: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

 

 2011 Coeficientes 

β0 Constante 33,983 

β1 NºVKm-TOTAL 0,007*** 

 r
2
 0,442*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

NºDEL = β0 + β1* NºVKm-TOTAL 

NºDEL = 33,983+ 0,007 *  NºVKm-TOTAL 

 

 La TABLA R-5 nos muestra que el coeficiente de determinación, r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo tenemos una confianza del 99% en que existe cierto grado de correlación lineal  

entre el número de delitos y el número de total de vehículos que circulan por los 
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distintos tipos de vías en el año 2011 independientemente de su titularidad. En concreto, 

el 62,0% de la variabilidad del número de delitos cometidos por conducción con exceso 

de velocidad es explicada por la regresión, esto es por el valor de las variables 

independientes utilizadas en la misma. 

 

 Así mismo, la TABLA R-5 nos muestra que el coeficiente de la variable 

NºVKm-TOTAL ofrece una significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 

90%, en concreto su significación es del 1%. Por tanto podemos afirmar, a un nivel de 

significación del 1% (confianza del 99%), que por cada mil millones de  kilómetros de 

más recorridos en la totalidad de las vías, el número de delitos cometidos por 

conducción con exceso de velocidad aumentará en 7 delitos.  

 

 Tras llevar a cabo el mismo análisis en el año 2012 se obtienen los siguientes 

resultados mostrados en la TABLA R-6. 

 

TABLA R-6: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

  

 2012 Coeficientes 

β0 Constante 29,319 

β1 NºVKm-TOTAL 0,007*** 

 r
2
 0,47*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 + β1* NºVKm-TOTAL 

NºDEL = 29,319 + 0,007 *  NºVKm-TOTAL 

 

 La TABLA R-6 nos muestra que el coeficiente de determinación, r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo tenemos una confianza del 99% en que existe cierto grado de correlación lineal  
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entre el número de delitos y el número de total de vehículos que circulan por los 

distintos tipos de vías independientemente de su titularidad en el año 2012. En concreto, 

el 47,0% de la variabilidad del número de delitos cometidos por conducción con exceso 

de velocidad es explicada por la regresión, esto es por el valor de las variables 

independientes utilizadas en la misma. 

 

 Así mismo, a partir del resultado mostrado en la TABLA R-6 relativo al 

coeficiente de la variable NºVKm-TOTAL, se puede afirmar, a un nivel de significación 

del 1% (confianza del 99%), que por cada mil millones de  kilómetros de más recorridos 

en la totalidad de las vías, el número de delitos cometidos por conducción con exceso de 

velocidad aumentará en 7 delitos. Dicho resultado no presenta ninguna variación 

respecto al del año anterior.  

 

 En este segundo planteamiento se han incluido como variables independientes el 

número total de kilómetros recorridos por todos los vehículos que circulan por las 

distintas vías según la titularidad de éstas, o sea las del Estado, las Comunidades 

Autónomas y las Diputaciones. El análisis ha sido realizado, al igual que el anterior, con 

una cobertura espacial de comunidades autónomas y una cobertura temporal 

correspondiente a los años 2011 y 2012. A continuación, la Tabla R-7 muestra los 

resultados obtenidos.   

 

TABLA R-7: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

 

 2011 Coeficientes 

β0 Constante -59,148 

β1 NºVKm-EST 0,006 

β2 NºVKm-CCAA 0,017*** 

β3 NºVKm-DIP -0,026 

 r
2
 0,609*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 
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 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 + β1* NºVKm-EST + β2 * NºVKm-CCAA + β3 * NºVKm-DIP 

NºDEL = - 59,148 + 0,006* NºVKm-EST + 0,017 * NºVKm-CCAA – 0,026 * NºVKm-DIP 

 

 La TABLA R-7 nos muestra que el coeficiente de determinación, r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo tenemos una confianza del 99% en que existe un nivel medio de correlación 

lineal  entre el número de delitos y el número de total de kilómetros recorridos por los 

vehículos que circulan por los distintos tipos de vías según su titularidad. En concreto, 

el 60,9% de la variabilidad del número de delitos cometidos por conducción con exceso 

de velocidad es explicada por la regresión, esto es por el valor de las variables 

independientes utilizadas en la misma. Nótese el incremento en el coeficiente de 

determinación por la inclusión de la información acerca del tipo de carreteras en el año 

2011. 

 

 Así mismo, la TABLA R-7 nos muestra que el único coeficiente que ofrece una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% es el correspondiente a 

la variable NºVKm-CCAA cuya significación es del 1%. Por tanto podemos afirmar, a 

un nivel de significación del 1% (confianza del 99%), que por cada mil millones de  

kilómetros de más recorridos en las vías de titularidad autonómica, el número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad aumentará en 17 delitos. De la no 

significatividad del resto de coeficientes, no podemos afirmar que su valor sea distinto 

de cero y por tanto no influyen el número de delitos cometidos. 

 

 Tras llevar a cabo el mismo análisis en el año 2012 se obtienen los siguientes 

resultados mostrados en la TABLA R-8. 

 

TABLA R-8: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

 2012 Coeficientes 

β0 Constante -51,994 
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 2012 Coeficientes 

β1 NºVKm-EST 0,009* 

β2 NºVKm-CCAA 0,014*** 

β3 NºVKm-DIP -0,037 

 R
2
 0,62*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 + β1* NºVKm-EST + β2 * NºVKm-CCAA + β3 * NºVKm-DIP 

NºDEL = - 51,994 + 0,009 * NºVKm-EST + 0,014 * NºVKm-CCAA – 0,037 * NºVKm-DIP 

 

 La TABLA R-8 nos muestra que el coeficiente de determinación, r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo tenemos una confianza del 99% en que existe un grado medio de correlación 

lineal  entre el número de delitos y el número de total de kilómetros recorridos por los  

vehículos que circulan por los distintos tipos de vías según su titularidad. En concreto, 

el 62,0% de la variabilidad del número de delitos cometidos por conducción con exceso 

de velocidad es explicada por la regresión, esto es por el valor de las variables 

independientes utilizadas en la misma. 

 

 Así mismo, la TABLA R-8 nos muestra que el existen dos coeficiente que 

ofrecen una significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90%, uno de 

ellos es, al igual que el año anterior, el correspondiente a la variable NºVKm-CCAA 

cuya significación es del 1%. Por tanto podemos afirmar, a un nivel de significación del 

1% (confianza del 99%), que por cada mil millones de  kilómetros de más recorridos 

por las vías de titularidad autonómica, el número de delitos cometidos por conducción 

con exceso de velocidad aumentará en 14 delitos; el otro coeficiente es el que 

corresponde a la variable  NºVKm-EST, cuya significación es del 10%. Por tanto 

podemos afirmar, a un nivel de significación del 10% (confianza del 90%), que por cada 

mil millones de  kilómetros de más recorridos por las vías de titularidad estatal, el 
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número de delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad aumentará en 9. 

De la no significatividad del coeficiente de la variable NºVEH_DIP no podemos afirmar 

que su valor sea distinto de cero y por tanto no influye el número de delitos cometidos 

4.4.3. Estudio de la correlación y regresión lineal entre el número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad  y el número total de 

kilómetros de carreteras y de los kilómetros recorridos por todos los vehículos 

que circulan por las diferentes vías. 

 El objeto de esta sección es estudiar la relación existente entre el número de 

delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad y la longitud de las distintas 

carreteras junto con los kilómetros recorridos por todos los vehículos que circulan por 

las distintas vías, esto es, se toman como variables independientes, conjuntamente, las 

de los dos estudios anteriores. A partir de la inclusión conjunta de la información 

analizada anteriormente se pretende explicar mejor el número de delitos. En esta 

sección se han llevado a cabo seis planteamientos diferentes, todos ellos con datos 

correspondientes al ámbito espacial de las Comunidades Autónomas y temporal de los 

años 2011 y 2012. La tabla siguiente presenta el esquema de trabajo seguido: 

 

Modelo Variables independientes consideradas 

1 TOTALCAR; NºVKm-TOTAL 

2 NO-CON; NºVKm-EST; NºVKm-CCAA; NºVKm-DIP 

3 CON; NºVKm-EST; NºVKm-CCAA; NºVKm-DIP 

4 CON; NO-CON; NºVKm-EST; NºVKm-CCAA; NºVKm-DIP 

5 DOBLECAL; AL+AVL; APEAJE; NºVKm-EST; NºVKm-CCAA; NºVKm-DIP 

6 CON; DOBLECAL; AL+AVL; APEAJE; NºVKm-EST; NºVKm-CCAA; NºVKm-

DIP 

Tabla: Esquema de trabajo en función del número de variables incluidas en cada modelo 

 

PRIMER MODELO: 

 

 En este primer planteamiento se han incluido como variables independientes la 

longitudes totales de todas las carreteras, incluyendo por tanto las convencionales  y no 

convencionales (carreteras de doble calzada, autopistas y autovías libres y autopistas de 
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peaje) y los kilómetros totales recorridos en todas las carreteras de titularidad estatal, 

autonómica y de las correspondientes a las Diputaciones. A continuación se muestran 

los resultados de este primer modelo. 

 

TABLA R-9: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

  

 2011 Coeficientes 

β0 Constante -24,859 

β1 TOTALCAR -0,003 

β2 NºVKm-TOTAL 0,009*** 

 r
2
 0,487*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 +  β1 *TOTALCAR +  β2 * NºVKm-TOTAL 

NºDEL = -42,06 - 0,06 * TOTALCAR + 0,01 * NºVKm-TOTAL 

  

 La TABLA R-9 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 99% en que existe un nivel medio de 

correlación entre el número de delitos y las diferentes variables independientes 

consideradas relacionadas con la longitud todas las vías  y el número total de kilómetros 

recorridos en todas las carreteras, tanto convencionales como no convencionales. En 

concreto el 48,7% de la variabilidad del número de delitos cometidos por conducción 

con exceso de velocidad es explicada por la regresión, esto es por el valor de las 

variables independientes utilizadas en la misma. 

 

 Así mismo la TABLA R-9 nos muestra que el único coeficiente que ofrecen una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% es el correspondiente a 
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la variable NºVKm-TOTAL, con una significación del 1%,  podemos afirmar, a un nivel 

de significación del 1% (confianza del 99%), que por cada mil millones de kilómetros 

demás recorridos por las carreteras de cualquier titularidad el número de delitos por 

conducción con exceso de velocidad aumentará en 9 delito. De lo no significatividad del 

resto de coeficientes no podemos afirmar que su valor sea distinto de cero y por tanto no 

influyen el número de delitos cometidos. 

 

 Tras llevar a cabo el mismo análisis en el año 2012 se obtienen los siguientes 

resultados mostrados en la TABLA R-10: 

 

TABLA R-10: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

  

 2012 Coeficientes 

β0 Constante -17,483 

β1 TOTALCAR -0,005* 

β2 NºVKm-TOTAL 0,009*** 

 r
2
 0,585*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

* Significativo a un nivel de significación del 10% 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 +  β1 *TOTALCAR +  β2 * NºVKm-TOTAL 

NºDEL = -17,483 - 0,005 * TOTALCAR + 0,009 * NºVKm-TOTAL 

  

 La TABLA R-10 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 99% en que existe un grado medio de 

correlación entre el número de delitos y las diferentes variables independientes 

consideradas relacionadas con la longitud todas las vías  y el número total de kilómetros 

recorridos en todas las carreteras, tanto convencionales como no convencionales. En 
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concreto el 58,5% de la variabilidad del número de delitos cometidos por conducción 

con exceso de velocidad es explicada por la regresión, esto es por el valor de las 

variables independientes utilizadas en la misma. 

 

 Así mismo la TABLA R-10 nos muestra que los coeficientes que ofrecen una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% son los 

correspondientes a las variables TOTALCAR y  NºVKm-TOTAL. El primero presenta 

una significación del 10%, por lo que podemos afirmar con un nivel de significación del 

10% (confianza del 90%) que por cada mil kilómetros de más de carretera el número de 

delitos por conducción con exceso de velocidad disminuirá en 5 delitos. El coeficiente 

de la variable NºVKm-TOTAL presenta una significación del 1%,  podemos afirmar, a 

un nivel de significación del 1% (confianza del 99%), que por cada mil millones de 

kilómetros demás recorridos por las carreteras de cualquier titularidad el número de 

delitos por conducción con exceso de velocidad aumentará en 9 delitos.  

 

SEGUNDO MODELO: 

 

 En este segundo planteamiento se han incluido como variables independientes 

las longitudes totales de todas las carreteras no convencionales (carreteras de doble 

calzada, autopistas y autovías libres y autopistas de peaje) y los kilómetros recorridos en 

todas las carreteras de titularidad estatal, autonómica y de las correspondientes a las 

Diputaciones. A continuación se muestran los resultados de este segundo planteamiento. 

 

TABLA R-11: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

  

 2011 Coeficientes 

β0 Constante -42,06 

β1 NO-CON -0,06 

β2 NºVKm-EST 0,01 

β3 NºVKm-CCAA 0,017*** 

β4 NºVKm-DIP -0,012 
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 r
2
 0,638** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 +  β1*NO- CON +  β2*NºVKm-EST + β3*NºVKm-CCAA + β4*NºVKm-DIP 

NºDEL = -42,06 - 0,06*NO-CON + 0,01*NºVKm-EST + 0,017*NºVKm-CCAA – 0,012*NºVKm-DIP 

 

 La TABLA R-11 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 5% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 95% en que existe un grado-nivel medio de 

correlación entre el número de delitos y las diferentes variables independientes 

consideradas relacionadas con la longitud de las vías no convencionales y el número 

total de kilómetros recorridos en todas las carreteras, tanto convencionales como no 

convencionales. En concreto el 63,8% de la variabilidad del número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad es explicada por la regresión, esto es 

por el valor de las variables independientes utilizadas en la misma. 

 

 Así mismo la TABLA R-11 nos muestra que el único coeficiente que ofrecen 

una significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% es el 

correspondiente a la variable NºVKm-CCAA, con una significación del 1%,  podemos 

afirmar, a un nivel de significación del 1% (confianza del 99%), que por cada mil 

millones de kilómetros demás recorridos por las carreteras de titularidad autonómica el 

número de delitos por conducción con exceso de velocidad aumentará en 17. De lo no 

significatividad del resto de coeficientes no podemos afirmar que su valor sea distinto 

de cero y por tanto no influyen el número de delitos cometidos. 

 

 Tras llevar a cabo el mismo análisis en el año 2012 se obtienen los siguientes 

resultados mostrados en la TABLA R-12: 

 

TABLA R-12: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 



626 

 

  

 2012 Coeficientes 

β0 Constante -27,764 

β1 NO-CON -0,09* 

β2 NºVKm-EST 0,016*** 

β3 NºVKm-CCAA 0,014*** 

β4 NºVKm-DIP -0,018 

 r
2
 0,718*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

* Significativo a un nivel de significación del 10% 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 +  β1*NO-CON +  β2*NºVKm-EST + β3* NºVKm-CCAA + β4  ºVEH-DIP 

NºDEL = -27,764 - 0,09*NO-CON + 0,016*NºVKm-EST + 0,014*NºVKm-CCAA – 0,018*NºVKm-DIP 

 

 La TABLA R-12 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 99% en que existe un grado medio-alto de 

correlación entre el número de delitos y las diferentes variables independientes 

consideradas relacionadas con la longitud de las vías no convencionales y el número 

total de kilómetros recorridos en todas las carreteras, tanto convencionales como no 

convencionales. En concreto el 71,8% de la variabilidad del número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad es explicada por la regresión, esto es 

por el valor de las variables independientes utilizadas en la misma. 

 

 Así mismo la TABLA R-12 nos muestra que los coeficientes que ofrecen una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% corresponden a las 

variables NO-CON, NºVKm-EST y NºVKm-CCAA. El primero presenta una 

significación del 10%,  podemos afirmar, a un nivel de significación del 10% (confianza 

del 90%), que por cada cien kilómetros demás de carretera no convencional el número 

de delitos por conducción con exceso de velocidad disminuirá en 9. Las otras dos 
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variables presentan una significación del 1%, podemos afirmar a un nivel de 

significación del 1%  (confianza del 99%), que por cada mil millones de kilómetros 

demás recorridos por las carreteras de titularidad estatal o autonómica el número de 

delitos por conducción con exceso de velocidad aumentará en 16 y 14 delitos, 

respectivamente. De lo no significatividad del resto de coeficientes no podemos afirmar 

que su valor sea distinto de cero y por tanto no influyen el número de delitos cometidos. 

 

TERCER MODELO: 

 

 En este tercer planteamiento se han incluido como variables independientes las 

longitudes totales de todas las carreteras convencionales y los kilómetros recorridos en  

todas las carreteras de titularidad estatal, autonómica y de las correspondientes a las 

Diputaciones. A continuación se muestran los resultados de este cuarto planteamiento. 

 

TABLA R-13: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

  

 2011 Coeficientes 

β0 Constante -63,539 

β1 CON 0,001 

β2 NºVKm-EST 0,006 

β3 NºVKm-CCAA 0,017*** 

β4 NºVKm-DIP -0,03 

 r
2
 0,611** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 
** Significativo a un nivel de significación del 5% 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 +  β1*CON +  β2*NºVKm-EST + β3*NºVKm-CCAA + β4*NºVKm-DIP 

NºDEL = -63,539 + 0,001*CON + 0,006*NºVKm-EST + 0,017*NºVKm-CCAA – 0,03*NºVKm-DIP 
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 La TABLA R-13 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 5% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 95% en que existe un grado medio de 

correlación entre el número de delitos y las diferentes variables independientes 

consideradas relacionadas con la longitud de las vías convencionales y el número total 

de kilómetros recorridos en todas las carreteras, tanto convencionales como no 

convencionales. En concreto el 61,1% de la variabilidad del número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad es explicada por la regresión, esto es 

por el valor de las variables independientes utilizadas en la misma. 

 

 Así mismo la TABLA R-13 nos muestra que el único coeficiente que ofrecen 

una significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% es el 

correspondiente a la variables NºVKm-CCAA, con una significación del 1%,  podemos 

afirmar, a un nivel de significación del 1% (confianza del 99%), que por cada mil 

millones de kilómetros demás recorridos por las carreteras de titularidad autonómica el 

número de delitos por conducción con exceso de velocidad aumentará en 17. De lo no 

significatividad del resto de coeficientes no podemos afirmar que su valor sea distinto 

de cero y por tanto no influyen el número de delitos cometidos. 

 

 Tras llevar a cabo el mismo análisis en el año 2012 se obtienen los siguientes 

resultados mostrados en la TABLA R-14: 

 

TABLA R-14: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

  

 2012 Coeficientes 

β0 Constante -40,972 

β1 CON -0,002 

β2 NºVKm-EST 0,009* 

β3 NºVKm-CCAA 0,014** 

β4 NºVKm-DIP -0,026 

 r
2
 0,638** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 
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* Significativo a un nivel de significación del 10% 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 +  β1*CON +  β2*NºVKm-EST + β3*NºVKm-CCAA + β4*NºVKm-DIP 

NºDEL = -40,972 -0,002*CON + 0,009*NºVKm-EST + 0,014*NºVKm-CCAA – 0,026*NºVKm-DIP 

 

 La TABLA R-14 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 5% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 95% en que existe un grado medio de 

correlación entre el número de delitos y las diferentes variables independientes 

consideradas relacionadas con la longitud de las vías convencionales y el número total 

de kilómetros recorridos en todas las carreteras, tanto convencionales como no 

convencionales. En concreto el 63,8% de la variabilidad del número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad es explicada por la regresión, esto es 

por el valor de las variables independientes utilizadas en la misma. 

 

 Así mismo la TABLA R-14 nos muestra que los coeficientes que ofrecen una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% son los 

correspondientes a las variables NºVKm-EST y NºVKm-CCAA. El primero presenta 

una significación del 10%,  podemos afirmar, a un nivel de significación del 10% 

(confianza del 90%), que por cada mil millones de kilómetros demás recorridos por las 

carreteras de titularidad estatal el número de delitos por conducción con exceso de 

velocidad aumentará en 9. La variable NºVKm-CCAA presenta una significación del 

5%,  podemos afirmar, a un nivel de significación del 5% (confianza del 95%), que por 

cada cien millones de kilómetros demás recorridos por las carreteras de titularidad 

autonómica el número de delitos por conducción con exceso de velocidad aumentará en 

14. De lo no significatividad del resto de coeficientes no podemos afirmar que su valor 

sea distinto de cero y por tanto no influyen el número de delitos cometidos. 

 

CUARTO MODELO: 
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 En este cuarto planteamiento se han incluido como variables independientes la 

longitudes totales de todas las carreteras convencionales y no convencionales (doble 

calzada, las autopistas y autovías libres, y las autopistas de peaje), y los kilómetros 

recorridos en todas las carreteras de titularidad estatal, autonómica y de las 

correspondientes a las Diputaciones. A continuación se muestran los resultados de este 

tercer planteamiento. 

 

TABLA R-15: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

  

 2011 Coeficientes 

β0 Constante -52,401 

β1 CON 0,011* 

β2 NO-CON -0,214** 

β3 NºVKm-EST 0,018** 

β4 NºVKm-CCAA 0,02*** 

β5 NºVKm-DIP -0,026 

 r
2
 0,736*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

* Significativo a un nivel de significación del 10% 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 +  β1*CON + β2*NO-CON + β3*NºVKm-EST + β4*NºVKm-CCAA + β5*NºVKm-DIP 

NºDEL = -52,401+ 0,011*CON – 0,214*NO-CON + 0,018*NºVKm-EST + 0,02*NºVKm-CCAA – 

0,026*NºVKm-DIP 

 

 La TABLA R-15 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 99% en que existe un grado medio alto de 

correlación entre el número de delitos y las diferentes variables independientes 

consideradas relacionadas con la longitud de las vías convencionales y no 
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convencionales, y el número total de kilómetros recorridos en las carreteras del Estado, 

de las CCAA y de las Diputaciones. En concreto el 73,6% de la variabilidad del número 

de delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad es explicada por la 

regresión lineal, esto es por el valor de las variables independientes utilizadas en la 

misma. Nótese que la inclusión del número de kilómetros de carreteras no 

convencionales en el análisis incrementa el coeficiente de determinación en un 20,45%. 

 

 Así mismo la TABLA R-15 nos muestra que los coeficientes que ofrecen una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% son los 

correspondientes a las variables CON, NO-CON, NUM-VEH-EST y NUM-VEH-

CCAA. La significación del primer coeficiente es del 10%,  por lo que podemos 

afirmar, a un nivel de significación del 10% (confianza del 90%), que por cada mil 

kilómetros de más de carreteras convencional el número de delitos cometidos por 

conducción con exceso de velocidad aumentará en 11. La significación de la variable 

NO-CON es del 5%. Por ello podemos afirmar con un nivel de significación del 5% 

(confianza del 95%), que por cada cien kilómetros de más de carreteras de doble 

calzada el número de delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad 

disminuirá en 21. La significación de la variable NºVKm-EST es del 5%. Por ello 

podemos afirmar con un nivel de significación del 5% (confianza del 95%), que por 

cada mil millones de kilómetros de más recorridos por las carreteras de titularidad 

estatal el número de delitos por conducción con exceso de velocidad aumentará en 18.  

La significación del 1% correspondiente al parámetro de la variable NºVKm-CCAA nos 

lleva a afirmar, con un nivel de significación del 1% (confianza del 99%), que por cada 

cien millones de kilómetros demás recorridos por las carreteras de titularidad 

autonómica el número de delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad se 

incrementará en 2 delitos. De lo no significatividad del resto de coeficientes no 

podemos afirmar que su valor sea distinto de cero y por tanto no influyen el número de 

delitos cometidos. 

 

 Tras llevar a cabo el mismo análisis en el año 2012 se obtienen los siguientes 

resultados mostrados en la TABLA R-16: 
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TABLA R-16: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

  

 2012 Coeficientes 

β0 Constante -35,918 

β1 CON 0,008 

β2 NO-CON -0,199** 

β3 NºVKm-EST 0,022*** 

β4 NºVKm-CCAA 0,017*** 

β5 NºVKm-DIP -0,033 

 r
2
 0,777*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 +  β1*CON + β2*NO-CON + β3* NºVKm-EST + β4*NºVKm-CCAA + β5*NºVKm-DIP 

 

NºDEL = -35,918+ 0,008*CON – 0,199*NO-CON + 0,022*NºVKm-EST + 0,017*NºVKm-CCAA – 

0,033*NºVKm-DIP 

 

 La TABLA R-16 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 99% en que existe un nivel alto de 

correlación entre el número de delitos y las diferentes variables independientes 

consideradas relacionadas con la longitud de las vías convencionales y no 

convencionales, y el número total de kilómetros recorridos en todas las carreteras, las 

del Estado, las de las CCAA y las dependientes de las Diputaciones. En concreto el 

77,7% de la variabilidad del número de delitos cometidos por conducción con exceso de 

velocidad es explicada por la regresión, esto es por el valor de las variables 

independientes utilizadas en la misma. Nótese en este año 2012, al igual que ocurrió en 

2011, que la inclusión del número de kilómetros de carreteras no convencionales en el 

análisis incrementa el coeficiente de determinación en un 21,79%. 
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 Así mismo la TABLA R-16 nos muestra que los coeficientes que ofrecen una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% son los 

correspondientes a las variables NO-CON, NºVKm-EST y NºVKm-CCAA. La 

significación de la primera es del 5%,  por lo que se puede afirmar a un nivel de 

significación del 5% (confianza del 95%) que por cada diez kilómetros de más de 

carreteras convencional el número de delitos cometidos por conducción con exceso de 

velocidad disminuirá en 2 delitos. La significación de las variables NºVKm-EST y 

NºVEH-CC es del 1%, por lo que se puede afirmar con un nivel de significación del 1% 

(confianza del 99%), que por cada mil millones de kilómetros de más recorridos por las 

carreteras de titularidad estatal o autonómica el número de delitos por conducción con 

exceso de velocidad aumentará en 22 y 17 delitos, respectivamente. De lo no 

significatividad del resto de coeficientes no podemos afirmar que su valor sea distinto 

de cero y por tanto no influyen el número de delitos cometidos. 

 

QUINTO MODELO: 

 

 En este quinto planteamiento se han incluido como variables independientes la 

longitud de los diferentes tipos de variables no convencionales, es decir, las longitudes 

de todas las carreteras de doble calzada, las autopistas y autovías libres, las autopistas de 

peaje, así como los kilómetros recorridos en todas las carreteras de titularidad estatal, 

autonómica y las correspondientes a las Diputaciones. A continuación se muestran los 

resultados de este quinto planteamiento. 

 

TABLA R-17: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

  

 2011 Coeficientes 

β0 Constante -32,727 

β2 DOBLECAL -0,564** 

β3 AL+AVL -0,073 

β4 APEAJE 0,273* 
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 2011 Coeficientes 

β5 NºVKm-EST 0,013** 

β6 NºVKm-CCAA 0,013*** 

β7 NºVKm-DIP -0,02 

 r
2
 0,871*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

* Significativo a un nivel de significación del 10% 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 +  β1*DOBLECLA + β2*AL+AVL + β3*APEAJE + β4*NºVKm-EST + β5*NºVKm-CCAA 

+ β6*NºVKm-DIP 

NºDEL = -32,727 - 0,564*DOBLECLA – 0,073*AL+AVL + 0,273*APEAJE + 0,013*NºVKm-EST + 

0,013*NºVKm-CCAA – 0,02*NºVKm-DIP 

 

 La TABLA R-17 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 99% en que existe un nivel alto de 

correlación entre el número de delitos y las diferentes variables independientes 

consideradas relacionadas con la longitud de las vías (sin incluir las vías 

convencionales) y el número total de kilómetros por ellas recorridos. En concreto el 

87,1% de la variabilidad del número de delitos cometidos por conducción con exceso de 

velocidad es explicada por la regresión, esto es por el valor de las variables 

independientes utilizadas en la misma. 

 

 Así mismo la TABLA R-17 nos muestra que los coeficientes que ofrecen una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% son los 

correspondientes a las variables DOBLECAL, APEAJE, NºVKm-EST y NºVKm-

CCAA. La significación de la primera es del 5%,  por lo que se puede afirmar a un nivel 

de significación del 5% (confianza del 95%) que por cada diez kilómetros de más de 

carreteras de doble calzada el número de delitos cometidos por conducción con exceso 

de velocidad disminuirá en 6 delitos. La significación de la variable APEAJE es del 
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10%. Ello nos lleva a afirmar con un nivel de significación del 10% (confianza del 90%) 

que por cada cien kilómetros demás de carreteras de doble calzada el número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad aumentará en 27 delitos. La 

significación de la variable NºVKm-EST es del 5%, por lo que con un nivel de 

significación del 5% (confianza del 95%) se puede afirmar que por cada mil millones de 

kilómetros demás recorridos por las carreteras de titularidad estatal el número de delitos 

por conducción con exceso de velocidad aumentará en 13, igual que le ocurre a la 

variable NºVKm-CCAA pero con un nivel de significación del 1% De lo no 

significatividad del resto de coeficientes no podemos afirmar que su valor sea distinto 

de cero y por tanto no influyen el número de delitos cometidos. 

 

 Tras llevar a cabo el mismo análisis en el año 2012 se obtienen los siguientes 

resultados mostrados en la TABLA R-18: 

 

TABLA R-18: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

 

 2012 Coeficientes 

β0 Constante -24,389 

β2 DOBLECAL -0,526** 

β3 AL+AVL -0,097** 

β4 APEAJE 0,14 

β5 NºVKm-EST 0,019*** 

β6 NºVKm-CCAA 0,013*** 

β7 NºVKm-DIP -0,037 

 r
2
 0,877*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

* Significativo a un nivel de significación del 10% 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 
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NºDEL = β0 +  β1*DOBLECLA + β2*AL+AVL + β3*APEAJE + β4*NºVKm-EST + β5*NºVKm-CCAA 

+ β6*NºVKm-DIP 

NºDEL = -24,389 - 0,526*DOBLECLA – 0,097*AL+AVL + 0,14*APEAJE + 0,019*NºVKm-EST + 

0,013*NºVKm-CCAA – 0,037*NºVKm-DIP 

 

 La TABLA R-18 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 99% en que existe un grado alto de 

correlación entre el número de delitos y las diferentes variables independientes 

consideradas relacionadas con la longitud de las vías (sin incluir las convencionales) y 

el número total de kilómetros por ellas recorridos. En concreto el 87,7% de la 

variabilidad del número de delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad 

es explicada por la regresión, esto es por el valor de las variables independientes 

utilizadas en la misma. 

 

 Así mismo la TABLA R-18 nos muestra que los coeficientes que ofrecen una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% son los 

correspondientes a las variables DOBLECAL, AL+AVL, NºVKm-EST y NºVKm-

CCAA. La significación de las dos primeras es del 5%, por lo que se puede afirmar a un 

nivel de significación del 5% (confianza del 95%) que por cada cien kilómetros de más 

de carreteras de doble calzada o de autopista-autovía libre el número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad disminuirá en 52 y 10 delitos, 

respectivamente. La significación de las variables NºVKm-EST  y NºVKm-CCAA es 

del 1%. Ello nos lleva a afirmar con un nivel de significación del 1% (confianza del 

99%) que por cada mil millones de kilómetros demás recorridos por las carreteras de 

titularidad estatal el número de delitos por conducción con exceso de velocidad 

aumentará en 19 y 13, respectivamente.  De lo no significatividad del resto de 

coeficientes no podemos afirmar que su valor sea distinto de cero y por tanto no 

influyen el número de delitos cometidos. 

 

SEXTO MODELO: 
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 En el sexto planteamiento se han incluido como variables independientes todas 

las disponibles en el estudio, esto es, las longitudes de las todas las carreteras 

convencionales, las de las no convencionales, que incluyen las de doble calzada, las 

autopistas y autovías libres y las autopistas de peaje, así como los kilómetros recorridos 

por todas las carreteras, ya sean de titularidad estatal, autonómica o correspondientes a 

las Diputaciones. A continuación se muestran los resultados de este último 

planteamiento. 

 

TABLA R-19: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

  

 2011 Coeficientes 

β0 Constante -46,619 

β1 CON 0,006 

β2 DOBLECAL -0,429 

β3 AL+AVL -0,142* 

β4 APEAJE 0,214 

β5 NºVKm-EST 0,015** 

β6 NºVKm-CCAA 0,014*** 

β7 NºVKm-DIP -0,033 

 r
2
 0,886*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

* Significativo a un nivel de significación del 10% 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 + β1*CON + β2*DOBLECLA + β3*AL+AVL + β4*APEAJE + β5*NºVKm-EST + 

β6*NºVKm-CCAA + β7*NºVKm-DIP 

NºDEL = -46,619 + 0,006*CON – 0,429*DOBLECLA - 0,142*AL+AVL + 0,214*APEAJE + 

0,015*NºVKm-EST + 0,014*NºVKm-CCAA – 0,033*NºVKm-DIP 
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 La TABLA R-19 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 99% en que existe un nivel alto de 

correlación entre el número de delitos y las diferentes variables independientes 

consideradas relacionadas con la longitud de las vías y el número total de kilómetros 

por ellas recorridos. En concreto el 88,6% de la variabilidad del número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad es explicada por la regresión, esto es 

por el valor de las variables independientes utilizadas en la misma. Nótese que gracias a 

la inclusión de la información de la longitud de las carreteras convencionales, el 

coeficiente de determinación se ha incrementado en un 1,7% en este año 2011. 

 

 Así mismo la TABLA R-19 nos muestra que los coeficientes que ofrecen una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% son los 

correspondientes a las variables AL+AVL, NºVKm-EST y NºVKm-CCAA. La 

significación de la primera es del 10%, por lo que se puede afirmar a un nivel de 

significación del 10% (confianza del 90%) que por cada cien kilómetros demás de 

autopistas o autovías libre el número de delitos cometidos por conducción con exceso 

de velocidad disminuirá en 14. La significación de la variable NºVKm-EST es del 5%. 

Ello nos lleva a afirmar con un nivel de significación del 5% (confianza del 95%), que 

por cada mil millones de kilómetros de más recorridos por las carreteras de titularidad 

estatal el número de delitos por conducción con exceso de velocidad aumentará en 15 , 

mientras que la significación del 1% en el coeficiente de la variable NºVKm-CCAA 

implica que de cada mil millones de kilómetros de más recorridos por las carreteras de 

titularidad autonómica el número de delitos cometidos por conducción con exceso de 

velocidad se incrementará en 14. De lo no significatividad del resto de coeficientes no 

podemos afirmar que su valor sea distinto de cero y por tanto no influyen el número de 

delitos cometidos. 

 

 Tras llevar a cabo el mismo análisis en el año 2012 se obtienen los siguientes 

resultados mostrados en la TABLA R-20: 

 

TABLA R-20: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 
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 2012 Coeficientes 

β0 Constante -35,346 

β1 CON 0,005 

β2 DOBLECAL -0,418 

β3 AL+AVL -0,152** 

β4 APEAJE 0,109 

β5 NºVKm-EST 0,021*** 

β6 NºVKm-CCAA 0,014*** 

β7 NºVKm-DIP -0,05*** 

 r
2
 0,891*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 + β1*CON + β2*DOBLECLA + β3*AL+AVL + β4*APEAJE + β5*NºVKm-EST + 

β6*NºVKm-CCAA + β7*NºVKm-DIP 

NºDEL = -35,346 + 0,005*CON – 0,418*DOBLECAL – 0,152*AL+AVL + 0,109*APEAJE + 

0,021*NºVKm-EST + 0,014*NºVKm-CCAA – 0,05*NºVKm-DIP 

 

 La TABLA R-20 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 99% en que existe un alto grado de 

correlación entre el número de delitos y las diferentes variables independientes 

consideradas relacionadas con la longitud de las vías y el número total de kilómetros 

por ellas recorridos. En concreto el 89,1% de la variabilidad del número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad es explicada por la regresión, esto es 

por el valor de las variables independientes utilizadas en la misma. En este año 2012, la 

inclusión de la longitud de carreteras convencionales en el modelo incrementa el 

coeficiente de determinación en un 1,6%. 
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 Así mismo la TABLA R-20 nos muestra que los coeficientes que ofrecen una 

significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 90% son los 

correspondientes a las variables AL+AVL, NºVKm-EST , NºVKm-CCAA y NºVKm-

DIP. La significación de la primera es del 5%, por lo que se puede afirmar a un nivel de 

significación del 5% (confianza del 95%) que por cada cien kilómetros demás de 

autopistas o autovías libre el número de delitos cometidos por conducción con exceso 

de velocidad disminuirá en 15. La significación de las variables NºVKm-EST, NºVKm-

CCAA es del 1%. Ello nos lleva a afirmar con un nivel de significación del 1% 

(confianza del 99%) que por cada, mil millones de kilómetros demás recorridos por las 

carreteras de titularidad estatal o autonómica el número de delitos cometidos por 

conducción con exceso de velocidad se incrementará, respectivamente en 21 ó 14. Por 

su parte, este es el primer modelo en el que el coeficiente de la NºVKm-DIP es 

significativamente diferente de cero, a un nivel de significación del 10%. Ello nos 

permite afirmar con un nivel de significación del 10% (confianza del 90%) que por cada 

mil millones de kilómetros demás recorridos por las carreteras cuya titularidad 

corresponde a las Diputaciones el número de delitos cometidos por conducción con 

exceso de velocidad disminuirá en 50. De lo no significatividad del resto de coeficientes 

no podemos afirmar que su valor sea distinto de cero y por tanto no influyen el número 

de delitos cometidos. 

4.4.4. Estudio de la correlación y regresión lineal entre el número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad  y el número de denuncias 

interpuestas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil por infracciones 

de tráfico. 

 El objeto de esta sección es estudiar la relación existente entre el número de 

delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad y el número de denuncias 

interpuestas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con motivo de las 

infracciones a las normas que regulan el tráfico rodado. En esta sección, a diferencia de 

las anteriores, sólo se ha llevado a cabo un planteamiento con datos correspondientes al 
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ámbito espacial de las Comunidades Autónomas
643

 y al temporal de los años 2011 y 

2012. 

 

 En este planteamiento se ha utilizado la regresión lineal simple, puesto que sólo 

existe una variable independiente: el número de denuncias realizadas por la Agrupación 

de Tráfico de la Guardia Civil. A continuación se muestran los resultados de este primer 

planteamiento. 

 

TABLA R-21: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

  

 2011 Coeficientes 

β0 Constante 4,622 

β1 NºDEN 0,000215*** 

 r
2
 0,603*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 + β*NºDEN 

NºDEL = 4,6229 + 0,000215*NºDEN 

 

 La TABLA R-21 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 99% en que existe un grado medio de 

correlación entre el número de delitos por conducción con exceso de velocidad y el 

número de denuncias interpuestas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En 

concreto el 60,3% de la variabilidad del número de delitos cometidos por conducción 

                                                

643
 Las CCAA consideradas son aquellas en las que no están transferidas la 

competencias de tráfico, esto es, todas menos el País Vasco y Cataluña. 



642 

 

con exceso de velocidad es explicada por la regresión, esto es por el valor de la variable 

independiente utilizada en la misma (número de denuncias). 

 

 Así mismo la TABLA R-21 nos muestra que tanto el coeficiente de la variable 

independiente ofrece una significación cuyo nivel de confianza es igual o superior al 

90%. La significación es del 1%, por lo que se puede afirmar a un nivel de significación 

del 1% (confianza del 99%) que por cada diez mil denuncias de más interpuestas se 

incrementará en 2 el número de delitos por conducción con exceso de velocidad. En este 

análisis si tiene sentido la interpretación del término independiente, puesto que puede 

darse el caso de no existir denuncias y sí delitos, pero el nivel de significación del 

término independientes no permite desechar la hipótesis de que es igual a cero y por 

tanto en este análisis no se procede a su interpretación. 

  

 Tras llevar a cabo el mismo análisis en el año 2012 se obtienen los siguientes 

resultados mostrados en la TABLA R-22: 

 

TABLA R-22: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

 

 2012 Coeficientes 

β0 Constante 9,258** 

β1 NºDEN 0,000188** 

 r
2
 0,27** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 + β*NºDEN 

NºDEL = 9,258+ 0,000188*NºDEN 

 

 La TABLA R-22 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 5% o lo que es lo 
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mismo, tenemos un nivel de confianza del 95% en que existe un grado medio-bajo de 

correlación entre el número de delitos cometidos por conducción con exceso de 

velocidad y el número de denuncias interpuestas por la Agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil. En concreto el 27,0% de la variabilidad del número de delitos cometidos 

por conducción con exceso de velocidad es explicada por la regresión, esto es por el 

valor de la variable independiente utilizada en la misma (número de denuncias). 

 

 Así mismo la TABLA R-22 nos muestra que tanto el coeficiente del término 

independiente como el de la variable independiente ofrecen una significación cuyo nivel 

de confianza es igual o superior al 90%. La significación del coeficiente de la variable 

independientes es del 5%, por lo que se puede afirmar a un nivel de significación del 

5% (confianza del 95%) que por cada diez mil denuncias demás interpuestas se 

incrementará en 2 el número de delitos por conducción con exceso de velocidad. Así 

mismo, por la misma razón expuesta anteriormente, de no existir denuncias, se puede 

afirmar a un nivel de significación del 10% (confianza del 90%) que el número de 

delitos cometidos sería de 9 delitos. 

4.4.5. Estudio de la correlación y regresión lineal entre el número de delitos 

cometidos por conducción con exceso de velocidad y el número de detenciones 

e imputaciones por delitos contra la seguridad vial y otros actos delictivos 

realizadas la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

 Con el objeto de estudiar la relación entre el número de delitos cometidos por 

conducción con exceso de velocidad y el número de detenciones e imputaciones por 

delitos contra la seguridad vial y otros actos delictivos realizadas la agrupación de 

tráfico de la Guardia Civil, en esta sección se han llevado a cabo dos planteamientos 

diferentes. En el primero se han incluido como variable independientes el número de 

detenidos o imputados por delitos contra la seguridad vial y otros actos delictivos 

realizadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
644

 y como variable 

                                                

644
 Es preciso tener presente que los datos correspondientes a las detenciones-

imputaciones realizas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia civil no incluyen 

datos del País Vasco ni de Cataluña, por tener estas comunidades transferidas las 

competencias sobre tráfico. 
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dependiente el número de delitos por conducción con exceso de velocidad que dieron 

lugar a diligencias previas o diligencias urgentes. El estudio ha sido llevado a cabo con 

datos correspondientes al ámbito espacial de las Comunidades Autónomas y al temporal 

de los años 2011 y 2012. A continuación se muestran los resultados de este primer 

planteamiento. 

 

TABLA R-23: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

 

 

 2011 Coeficientes 

β0 Constante 19,526* 

β1 NºDET-IMP 1,213** 

 r
2
 0,354** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

* Significativo a un nivel de significación del 10% 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 + β1*NºDET-IMP 

NºDEL = 19,526 + 1,213*NºDET-IMP 

 

 La TABLA R-23 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 5% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 95% en que existe un grado medio de 

correlación entre el número de delitos y el número de detenciones-imputaciones 

realizadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En concreto el 35,4% de la 

variabilidad del número de delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad 

es explicada por la regresión, esto es por el valor de la variable independiente utilizada 

en la misma (número de detenciones-imputaciones). 
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 Así mismo la TABLA R-23 nos muestra que tanto el coeficiente del término 

independiente como el de la variable independiente ofrecen una significación cuyo nivel 

de confianza es igual o superior al 90%. La significación del segundo es del 5%, por lo 

que se puede afirmar a un nivel de significación del 5% (confianza del 95%) que por 

cada diez detenciones-imputaciones demás realizadas se incrementará en 12 el número 

de delitos por conducción con exceso de velocidad. En este análisis, también, tiene 

sentido la interpretación del coeficiente independiente, puesto que puede darse el caso 

de no existir detenciones-imputaciones y sí delitos, por tanto se puede afirmar a un nivel 

de significación del 10% (confianza del 90%) que si no existieran detenciones-

imputaciones el número de delitos cometidos sería de 20. 

 

 Tras llevar a cabo el mismo análisis en el año 2012 se obtienen los siguientes 

resultados mostrados en la TABLA R-24: 

 

TABLA R-24: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

 

 

 2012 Coeficientes 

β0 Constante 28,019 

β1 NºDET-IMP 1,016 

 r
2
 0,065 

Nota: Variable dependiente: NºDEL 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL = β0 + β1*NºDET-IMP 

NºDEL = 28,019 + 1,016*NºDET-IMP 

 

 La TABLA R-24 nos muestra que no se puede considerar que el coeficiente de 

determinación sea significativamente distinto de cero a un nivel de significación menor 

del 10% y por ello, no se puede desechar la hipótesis de que no existe correlación entre 
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el número de delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad y el número de 

detenidos-imputados considerado. 

 

 En este segundo planteamiento, como variables independientes se ha 

considerado la misma que en el planteamiento anterior (NºDET-IMP) pero como 

variable dependiente se ha considerado el número de delitos por conducción por exceso 

de velocidad que dieron lugar únicamente a diligencias urgentes (NºDEL-DU) mientras 

que en el resto de análisis realizados la variable independiente se consideró el número 

de delitos tanto si dieron lugar a diligencias previas como a diligencias urgentes. El 

análisis ha sido realizado, al igual que el anterior, con una cobertura espacial de 

Comunidades Autónomas y una cobertura temporal correspondiente a los años 2011 y 

2012. A continuación, la Tabla R-25 muestra los resultados obtenidos.   

 

TABLA R-25: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

 

 

 2011 Coeficientes 

β0 Constante 11,677*** 

β1 NºDET-IMP 0,753*** 

 r
2
 0,558*** 

Nota: Variable dependiente: NºDEL-DU 

*** Significativo a un nivel de significación del 1% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL-DU = β0 + β1*NºDET-IMP 

NºDEL-DU = 11,677 + 0,753*NºDET-IMP 

 

 La TABLA R-25 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 1% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 99% en que existe un nivel medio de 

correlación entre el número de delitos que dieron origen a diligencias urgentes y el 
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número de detenciones-imputaciones realizadas por la Agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil. En concreto el 55,8% de la variabilidad del número de delitos cometidos 

por conducción con exceso de velocidad que dieron lugar a diligencias urgentes es 

explicada por la regresión, esto es por el valor de la variable independiente utilizada en 

la misma (número de detenciones-imputaciones). 

 

 Así mismo la TABLA R-25 nos muestra que tanto el coeficiente del término 

independiente como el de la variable independiente ofrecen una significación cuyo nivel 

de confianza es igual o superior al 90%. En concreto, la significación de ambos es del 

1%. Ello nos lleva a afirmar a un nivel de significación del 1% (confianza del 99%) que 

por cada cien detenciones-imputaciones demás realizadas se incrementará en 75 el 

número de delitos por conducción con exceso de velocidad que dan lugar a diligencias 

urgentes. En este análisis, también, tiene sentido la interpretación del coeficiente 

independiente, puesto que puede darse el caso de no existir detenciones-imputaciones 

realizadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia civil y sí delitos por conducción 

con exceso de velocidad
645

. Por tanto, se puede afirmar a un nivel de significación del 

1% (confianza del 99%) que si no existieran detenciones-imputaciones realizadas por la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil el número de delitos cometidos sería de 12. 

 

 Tras llevar a cabo el mismo análisis en el año 2012 se obtienen los siguientes 

resultados mostrados en la TABLA R-26: 

 

TABLA R-26: Variables consideradas, coeficientes de regresión y coeficiente de 

determinación. 

 

 

 2012 Coeficientes 

β0 Constante 14,062** 

                                                

645
 Así podrían existir delitos por conducción por exceso de velocidad que dieran lugar a 

diligencias urgentes por detenciones-imputaciones realizadas por las policías 

autonómicas del País Vasco y de Cataluña, así como por los distintas policías locales de 

toda España. 
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 2012 Coeficientes 

β1 NºDET-IMP 0,587* 

 r
2
 0,231* 

Nota: Variable dependiente: NºDEL-DU 

* Significativo a un nivel de significación del 1% 

** Significativo a un nivel de significación del 5% 

 

 A partir de los resultados obtenidos, la ecuación de regresión resultante quedaría 

de la siguiente manera: 

 

NºDEL-DU = β0 + β*NºDET-IMP 

NºDEL-DU = 14,062 + 0,587*NºDET-IMP 

 

 La TABLA R-26 nos muestra que el coeficiente de determinación r
2
 es 

significativamente distinto de cero a un nivel de significación del 10% o lo que es lo 

mismo, tenemos un nivel de confianza del 90% en que existe un grado bajo de 

correlación entre el número de delitos que dieron origen a diligencias urgentes y el 

número de detenciones-imputaciones realizadas por la Agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil. En concreto el 23,1% de la variabilidad del número de delitos cometidos 

por conducción con exceso de velocidad que dieron lugar a diligencias urgentes es 

explicada por la regresión, esto es por el valor de la variable independiente utilizada en 

la misma (número de detenciones-imputaciones). 

 

 Así mismo la TABLA R-26 nos muestra que tanto el coeficiente del término 

independiente como el de la variable independiente ofrecen una significación cuyo nivel 

de confianza es igual o superior al 90%. La del primero es del 10%,  podemos afirmar, a 

un nivel de significación del 10% (confianza del 90%), que por cada cien detenciones-

imputaciones demás realizadas el número de delitos por conducción con exceso de 

velocidad que dan lugar a diligencias urgentes se incrementará en 58. En este análisis, al 

igual que en correspondiente a 2011, tiene sentido la interpretación del 

término independiente, por lo que se puede afirmar a un nivel de significación del 5% 

(confianza del 95%) que si no existieran detenciones-imputaciones realizadas por la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil el número de delitos cometidos sería de 14. 



649 

 

4.4.6. Conclusiones. 

 En este apartado se expondrán las conclusiones que se pueden extraer de los 

análisis estadísticos anteriormente realizados, entre ellas: 

 

PRIMERA: 

 

 Del análisis en el que se consideran como variables independientes el número de 

kilómetros de los tres tipos de carreteras no convencionales, se deduce que existe 

correlación lineal entre éstas y el número de delitos contra la seguridad vial. En este 

planteamiento sólo la variable independiente APEAJE, tiene un coeficiente cuya 

significación ofrece un nivel de confianza igual o superior al 90% y por tanto es la única 

de la que podemos afirmar que al variar, lo hace también el número de delitos 

cometidos contra la seguridad vial. Al igual que ocurría con el grado de correlación 

lineal, el nivel de significación del coeficiente de la variable APEAJE es mayor para el 

año 2011 que para el 2012. 

 

 Cuando en el análisis se introduce, además de las variables independientes 

correspondientes a cada una las carreteras no convencionales la variable independiente 

correspondiente a las longitudes de las convencionales, el grado de correlación lineal 

entre los delitos cometidos contra la seguridad vial y las longitudes de los distintos tipos 

de carreteras aumenta y, se mantiene el mayor grado de correlación lineal para los datos 

del año 2011 sobre los del 2012. Al igual que en el planteamiento anterior la variable 

APEAJE es la única cuyo coeficiente tiene una significación cuyo nivel de confianza es 

igual o superior al 90%, y por ello su variación hace que lo haga el número de delitos 

cometidos contra la seguridad, siendo mayor esta variabilidad para el año 2011 que para 

el 2012, aunque con igual nivel de significación. 

 

 Por tanto, se puede afirmar que sólo las longitudes de las autopistas de peaje 

influyen en la correlación lineal con los delitos cometidos contra la seguridad vial y, que 

el grado de correlación lineal es mayor en el año 2011 que en el 2012. No pudiendo 

rechazar la hipótesis de que las longitudes del resto de vías no influyan en la correlación 

entre longitudes de vías y número de delitos. 
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SEGUNDA: 

 

 En los análisis en los que se consideran como variables independientes los 

kilómetros de vías recorridos por todos los vehículos por las distintas vías, según la 

titularidad de éstas, podemos afirmar para el planteamiento en el que se considera como 

única variable independiente el total de kilómetros recorridos cualquiera que sea la 

titularidad de la vía (NºKm-TOTAL) que existe correlación lineal entre ésta y los 

delitos cometidos contra la seguridad vial, cuyo grado es muy similar para ambos años 

considerados. El coeficiente de la variable independientemente (NºKm-TOTAL) tiene el 

mismo valor y nivel de significación para ambos años, por tanto se puede afirmar que su 

variación hace variar el valor del número de delitos cometidos contra la seguridad vial. 

 

 En el planteamiento que introduce como variables independientes los kilómetros 

recorridos por cada tipo de vía según su titularidad, el grado de correlación aumenta, 

con respecto al anterior planteamiento, siendo ligeramente más alto para el año 2011 

que para el 2012, y manteniendo el nivel de significación del 1% (confianza del 99%) 

para ambos años.  La única variable cuyo coeficiente ofrece una significación con un 

nivel de confianza igual o superior al 90% es el número de kilómetros recorridos en las 

vías de titularidad autonómicas (NºKm-CCAA), siendo muy pequeño en ambos años y 

u nivel de significación del 1% (confianza del 99%), también para ambos años: 

Pudiendo afirmar que al variar el valor de NºKm-CCAA lo hará el número de delitos 

cometidos contra la seguridad vial. 

 

TERCERA: 

 

 De los distintos planteamientos realizados considerando como variables 

independientes las longitudes de los distintos tipos de vías y las longitudes sobre ellas 

recorridas se observa que conforme ve van introduciendo más variables crece el grado 

de correlación entre éstas y el número de delitos cometidos contra la seguridad vial, y 

que, en general, el nivel de significación de esta correlación es del 1% (confianza del 

99%). Estas características se pueden aplicar a ambos años, pero, contra lo ocurrido en 

otros análisis realizados en este trabajo, la correlación de los datos del año 2012 es 
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ligeramente más alta para los datos de ese año que para los del 2011, manteniéndose el 

mismo nivel de confianza para ella en ambos años. 

 

 Con relación al nivel de significación de los coeficientes de las variables 

independientes se puede afirmar, que en general, en los distintos planteamientos 

elaborados los que corresponden a las variables que representan los kilómetros 

recorridos en las distintas vías según su titularidad (NºVKm-EST, NºVKm-CCAA, 

NºVKm-DIP, NºVKm-TOTAL) tienen un nivel de significación más alto que los que 

corresponden a las longitudes de las distintas vías (CON, NO-CON, DOBLECAL, 

AL+AVL, APEAJE, TOTALCAR), aunque los valores de todos estos coeficientes son 

bajos, no se puede establecer una tendencia definida para ellos, peor si es de destacar 

que algunos de los que corresponden a las variable que representan las longitudes de las 

vías son negativos. De lo anterior se puede deducir que las correlaciones existentes 

están más influidas por el número de vehículos que circulan por las distintas vías que 

por la longitud de éstas, lo que parece lógico, puesto que más kilómetros recorridos 

implica más posibilidad de realizar conductas contrarias a la seguridad vial, pero más 

kilómetros de vías no implica lo mismo, es más si se mantiene el número de kilómetros 

recorridos el número de conductas ilícitas no debe aumentar si lo hace el de la longitud 

del total viario. 

 

 La variable independiente NºVKm-CCAA es la que tiene, en general, un 

coeficiente con un nivel de significación igual o superior al 90% (varias veces es del 1% 

o lo que es lo mismo con una confianza del 99%), por lo tanto es la que al variar de 

valor hará que varié el valor el número de delitos cometido contra la seguridad vial. Los 

coeficientes que tras los anteriores son más significativos son los que corresponden a la 

variable NºVKm-EST. Por su parte el que corresponde a la variable independiente 

NºVKm-DIP sólo tiene una significación igual o superior al 90% en una regresión, por 

ello su influencia en la variabilidad del número de delitos cometidos contra la seguridad 

vial no se puede considerar significativa.  

 

CUARTA: 
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 Del análisis realizado considerando como variable independiente el número de 

denuncias interpuestas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se deduce que 

existe correlación lineal entre éstas y el número de delitos cometidos contra la seguridad 

vial, esta correlación tiene un grado más alto y mayor nivel de significación para los 

datos del año 2011 que para los del 2012.  Lo mismo puede decirse para el nivel de 

significación del coeficiente de la variable independiente (NºDEN), no obstante su valor 

es muy bajo, lo que implica que al variar el número de denuncias lo hará muy poco el 

número de delitos contra la seguridad vial. En este análisis es preciso tener presente que 

la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil no realiza sus servicios en ni en Cataluña 

ni en el País Vasco, por tanto los datos de la variable independiente espacialmente no 

son homogéneos con los de los delitos cometidos contra la seguridad vial, que están 

referidos al total del territorio nacional; además es relevante que el número de delitos 

que aporta Cataluña al total general es muy alto y ello es determinante para los 

resultados del análisis, lo que influye todavía más en el resultado obtenido.  

 

QUINTA: 

 

 En los análisis en los que la variable independiente ha sido el número de 

detenidos/imputados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil por delitos contra 

la seguridad vial y otros actos delictivos hay que tener presente lo dicho en la 

conclusión anterior sobre la homogeneidad de los datos, y además hay que en cuenta 

que las detenciones/imputaciones no sólo lo son por delitos contra la seguridad vial si 

no que lo pueden ser, también, por otros delitos. En el análisis en el que la variable 

dependiente ha sido el número de delitos contra la seguridad vial que han dado lugar a 

diligencias previas o urgentes sólo se puede aceptar que hay correlación entre los delitos 

y las detenciones/imputaciones para los datos del año 2011, aunque el grado de 

correlación es bajo y la confianza en él sólo del 95%; este resultado es lógico puesto que 

las detenciones/imputaciones de la Agrupación de Tráfico de la guardia Civil, cuando lo 

son por delitos contra la seguridad vial, dan lugar a diligencias urgentes, por tanto los 

delitos que dan lugar a diligencias previas no tienen relación con estas 

imputaciones/detenciones. Para los datos del año 2012 no podemos desechar la 

hipótesis de que no existe correlación entre el número de detenidos/imputados y el 

número de delitos cometidos contra la seguridad vial. 
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 En el análisis en el que la variable dependiente ha sido el número de delitos que 

han dado lugar sólo a diligencias urgentes, existe correlación lineal entre éstos y las 

imputaciones/detenciones, siendo mayor el grado de correlación lineal para los datos del 

año 2011 que para las los del 2012, y lo mismo ocurre con el grado de significación o 

confianza. El valor y su nivel de significación del coeficiente de la variable 

independiente (NºDET-IMP) es mayor para el año 21011 que para el 2012, pero ello 

aunque su variación hará, en ambos años, variar el número de delitos cometidos contra 

la seguridad vial, lo hará más en el 2011 que en el 2012.  

 

SEXTA: 

 

 En los análisis realizados se observa que, cuando la hay, el grado de correlación 

lineal entre las variables independientes y significación es distinta para los dos años 

considerados, sin que se pueda afirmar que existe una tendencia definida de 

divergencias. Sería preciso contar con los datos correspondientes a más años para poder 

realizar un análisis de las distintas series de datos para comprobar si existe o no una 

determinada tendencia en ellos.  

5. Conclusiones generales sobre el capítulo séptimo. 

 En este último apartado del Sexto capítulo se exponen las conclusiones generales 

del mismo. Su contenido es básicamente una recensión de las conclusiones parciales 

contenidas en los distintos subapartados anteriores y con las que se quiere resaltar los 

aspectos más destacados del análisis estadístico realizado en el presente capítulo.  

 

PRIMERA: 

 

 A través del análisis comparativo de los datos de tasa de mortalidad general y de 

la debida a causas externas (aquellas no causadas por enfermedad) por grupos de edad, 

se observa que éstas siguen distribuciones diferentes en cuanto a su forma: mientras que 

la primera presenta un único máximo en el grupo de edad de 85-89 años, la segunda 

presenta dos, en el grupo de edad de 40-44 años y en el de 80-84 años, implicando que 
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es en estos grupos donde mayor número de muertes que no son causadas por 

enfermedad se producen. Dentro de las cifras de mortalidad por causas externas, 

posteriormente se ha centrado el estudio en el análisis de las causas más frecuentes, que 

son, por este orden, suicidios, accidentes de tráfico y ahogamientos. Así, observando la 

distribución por grupos de edad de la tasa de mortalidad por accidentes y suicidios, se 

observa que aún siendo similares en cuanto a la forma, ya que ambos presentan dos 

máximos, sin embargo, los fallecimientos producidos por accidentes de tráfico se 

producen en edades más tempranas que los suicidios. En la comparación de la tasa de 

mortalidad por accidentes de tráfico y ahogamientos por grupos de edad se observa que 

la forma de las distribuciones es diferente, presentando esta última un único máximo en 

el grupo de edad de 85-89 años, siguiendo así con el patrón de la tasa de mortalidad 

general. Si en número los fallecimientos debidos a los accidentes de tráfico, los 

suicidios y los ahogamientos, en el periodo analizado son similares, no ocurre lo mismo 

con su repercusión social, que es muy distinta, ya que por los accidentes de tráfico 

existe una preocupación muy intensa de los poderes públicos así como una profunda 

conciencia social sobre ellos. Consideramos que el fundamento de esa diferencia de 

percepción y tratamiento puede deberse, entre otras causas, a que los accidentes de 

tráfico dan lugar a fallecimientos en grupos de edades menores a los suicidios y 

ahogamientos. 

 

SEGUNDA: 

 

 Del análisis de los datos disponibles sobre los delitos contra la seguridad vial 

que dieron lugar a diligencias previas o urgentes se deduce que éstos tienen un peso 

representativo (aproximadamente el 3,5%) sobre el total de los delitos que dieron lugar 

a esos tipos de diligencias; pero si lo que se considera es el número de condenados por 

esos delitos, entonces esos condenados tienen una contribución muy alta 

(aproximadamente el 40%) al total de condenados por todos los delitos. Esta 

circunstancia puede indicar que la mayoría de los procesos incoados por comisión de 

delitos contra la seguridad vial terminan con un fallo condenatorio, lo que a su vez es un 

indicio de la formalidad de estos delitos. Esto es, una vez realizada la conducta 

delictiva, es difícil, desde el punto de vista procesal, demostrar que objetiva o 

subjetivamente no hubo delito.  
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 El número de condenas es muy alto pero, sin embargo, éstas no conllevan, en 

general, la pena de prisión, que es la que caracteriza al Derecho penal. Por tanto, la 

mayoría de los delitos contra la seguridad vial, que son en principio ilícitos 

administrativos, son considerados como delitos “menores” y por ello los juzgadores, 

ante la alternatividad de penas que permiten estos delitos, eligen la multa o los trabajos 

en beneficio de la comunidad en detrimento de la pena de prisión.  

 

TERCERA: 

 

 El estudio llevado a cabo mediante la técnica de regresión lineal entre el número 

de delitos (variable dependiente) y las longitudes en kilómetros de las distintas vías 

según el tipo de vía y los kilómetros recorridos por todos los vehículos sobre las 

distintas vías según su titularidad (variables independientes), arroja unos resultados de 

los que se deduce que: al aumentar el número de kilómetros de las autopistas de peaje se 

incrementará el número de delitos por conducción con exceso de velocidad y lo mismo 

ocurrirá al aumentar el número de kilómetros recorridos por todos los vehículos por las 

vías cuya titularidad corresponde a las distintas Comunidades Autónomas. Conforme a 

lo anterior un mayor número de kilómetros de autopistas de peajes, lo que implica una 

mejor red viaria, conllevaría un mayor número de delitos por conducción con exceso de 

velocidad, de lo que se puede deducir que éste delito no es causado por unas vías de 

comunicación de baja calidad sino, al contrario, por unas vías de calidad elevada. Por 

ello, las medidas para combatirlo deben ir dirigidas a otros aspectos de la circulación, 

pero no al de las mejoras de las vías de comunicación, pues conforme éstas sean 

mejores, será más fácil circular por ellas a mayor velocidad y por tanto será más fácil 

delinquir por exceso de velocidad. Que las vías que más contribuyan a la comisión del 

delito de conducción con exceso de velocidad sean las de titularidad autonómica 

implicaría que fuesen las Comunidades Autónomas las que deben establecer las normas 

de regulación, gestión y control de tráfico por las mismas, pero sabemos que esas 

competencias sólo están transferidas a Cataluña y el País Vasco, por tanto el resto de 

comunidades sólo puede decidir, en estas vías, sobre los aspectos técnicos que 

corresponden al titular de la misma, entre ellos las velocidades máximas de circulación 

específicas. 
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CUARTA: 

 

 En el estudio de dependencia entre las denuncias interpuestas por la Agrupación 

de Tráfico de la Guardia Civil por infracciones contra la seguridad vial y los delitos 

contra la misma que han dado lugar a diligencias previas o urgentes, se observa que sí 

existe correlación lineal aunque el grado de correlación es muy pequeño. En línea de 

principio se esperaría una alta correlación, pero que esto no sea así puede ser debido a 

que las infracciones delictivas contra la seguridad vial que detecta la Agrupación de 

Tráfico de la Guardia Civil dan lugar a diligencias urgentes, y también a que el número 

de ilícitos administrativos detectados es muy superior al de delitos contra la seguridad 

vial.  

 

QUINTA: 

 

 En concordancia con la anterior conclusión anterior no existe correlación lineal, 

para el año 2012, entre las detenciones/imputaciones realizadas por la Agrupación de 

Tráfico de la Guardia Civil y los delitos contra la seguridad vial que han dado lugar a 

diligencias previas o urgentes, y es muy pequeño el grado de correlación lineal para los 

datos del año 2011. Por el contrario existe correlación lineal si sólo se tienen en cuenta 

como variable independiente los delitos contra la seguridad vial que dieron lugar 

únicamente a diligencias urgentes, que son las que se originan cuando un delito contra 

la seguridad vial es detectado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

 

SEXTA: 

 

 Se debe tener presente para la interpretación de estas conclusiones finales y las 

correspondientes al apartado cuarto de este capítulo las restricciones a la que están 

sometidos los datos utilizados en los diferentes análisis elaborados. Y así mismo, estas 

conclusiones están limitadas a los años 2011 y 2012, no debiéndose extrapolarlas a los  

datos de otros años, puesto que no se ha realizado un estudio de las series anuales, por 

carecer de datos para ello. 
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ANEXO DE DATOS ESTADÍSTICOS 
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DATOS ESTADÍSTICOS RELATIVOS A LOS DELITOS COMETIDOS POR 

CONDUCCIÓN CON EXCESO DE VELOCIDAD POR PROVINCIAS Y CCAA.  

(Los datos están expresados en unidades de delitos). 
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DATOS RELATIVOS A LOS DELITOS COMETIDOS POR PROVINCIAS EN LOS AÑOS 

2011 y 2012. 

 

PROVINCIAS* 
NºDEL 

PROVINCIAS* 
NºDEL 

2011 2012 2011 2012 

01 Almería 4 3 08 Salamanca 5 12 

01 Cádiz 8 18 08 Segovia 1 0 

01 Córdoba 2 12 08 Soria 6 2 

01 Granada 13 9 08 Valladolid 32 22 

01 Huelva 3 1 08 Zamora 17 10 

01 Jaén 10 6 09 Barcelona 352 296 

01 Málaga 10 12 09 Girona 33 37 

01 Sevilla 6 11 09 Lleida 33 18 

02 Huesca 3 0 09 Tarragona 55 36 

02 Teruel 13 9 10 Alicante 7 13 

02 Zaragoza 12 18 10 Castellón 5 3 

03 Asturias 4 10 10 Valencia 33 16 

04 Illes Balears 7 12 11 Badajoz 14 14 

05 Las Palmas 23 28 11 Cáceres 3 4 

05 S.C. Tenerife 21 24 12 A Coruña 8 5 

06 Cantabria 6 12 12 Lugo 8 2 

07 Albacete 5 7 12 Ourense 2 3 

07 Ciudad Real 3 0 12 Pontevedra 30 15 

07 Cuenca 31 8 13 Madrid 107 201 

07 Guadalajara 7 6 14 Murcia 15 10 

07 Toledo 4 6 15 Navarra 9 17 

08 Ávila 3 9 16 Álava 5 2 

08 Burgos 6 2 16 Guipúzcoa 22 11 

08 León 20 8 16 Vizcaya 19 29 

08 Palencia 13 9 17 La Rioja 5 1 

TOTAL 1.063 1.019 

 

 * El número que precede al nombre de la provincia es el número que 

corresponde a la Comunidad Autónoma a la que pertenece en las tablas que se 

refieren a éstas. 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

 2011 2012 

Media 21,26 20,4 

Desv Tip.  50,809 48,8 

Moda 3 12 

Mín 1 0 

Q1 5 4,25 

Med 8 10 

Q3 19,75 15,8 

Máx. 352 296 
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DATOS RELATIVOS A DELITOS COMETIDOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

EN LOS AÑOS 2011 y 2012. 

 

CCAA 
NºDEL 

2011 2012 

01 ANDALUCÍA 56 72 

02 ARAGÓN 28 27 

03 Asturias 4 10 

04 Illes Balears 7 12 

05 ISLAS CANARIAS 44 52 

06 Cantabria 6 12 

07 CASTILLA LA MANCHA 50 27 

08 CASTILLA LEÓN 103 74 

09 CATALUÑA 473 387 

10 COMUNIDAD VALENCIANA 45 32 

11 EXTREMADURA 17 18 

12 GALICIA 48 25 

13 Madrid 107 201 

14 Murcia 15 10 

15 Navarra 9 17 

16 PAÍS VASCO 46 42 

17 La Rioja 5 1 

TOTAL 1.063 1.019 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

 

 2011 2012 

Media 63 60 

Desv. Tip. 110,35 96,32 

Moda - 27 

Mín 4 1 

Q1 9 12 

Med 44 27 

Q3 50 52 

Máx. 473 387 
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DATOS ESTADÍSTICOS RELATIVOS A LAS DILIGENCIAS URGENTES POR 

DELITOS COMETIDOS POR CONDUCCIÓN CON EXCESO DE VELOCIDAD POR 

PROVINCIAS Y CCAA. 

(Los datos están expresados en unidades de diligencias urgentes). 
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DATOS ESTADÍSTICOS RELATIVOS A LAS DILIGENCIAS URGENTES POR DELITOS 

COMETIDOS POR CONDUCCIÓN CON EXCESO DE VELOCIDAD POR PROVINCIAS 

EN LOS AÑOS 2011 y 2012 

 

PROVINCIAS 
NºDIL-URG 

PROVINCIAS 
NºDIL-URG 

2011 2012 2011 2012 

01 Almería 2 2 08 Burgos 4 0 

01 Cádiz 8 11 08 León 13 5 

01 Córdoba 2 11 08 Palencia 7 6 

01 Granada 12 7 08 Salamanca 4 7 

01 Huelva 1 0 08 Segovia 0 0 

01 Jaén 8 2 08 Soria 4 1 

01 Málaga 10 6 08 Valladolid 5 5 

01 Sevilla 2 7 08 Zamora 13 7 

02 Huesca 2 0 10 Alicante 6 9 

02 Teruel 7 4 10 Castellón 4 3 

02 Zaragoza 12 15 10 Valencia 21 14 

03 Asturias 3 7 11 Badajoz 11 10 

04 Illes Balears 6 9 11 Cáceres 2 4 

05 Las Palmas 17 17 12 A Coruña 6 2 

05 S.C. Tenerife 21 19 12 Lugo 4 2 

06 Cantabria 1 10 12 Ourense 2 2 

07 Albacete 4 7 12 Pontevedra 14 10 

07 Ciudad Real 1 0 13 Madrid 34 53 

07 Cuenca 21 4 14 Murcia 12 8 

07 Guadalajara 7 4 15 Navarra 8 12 

07 Toledo 3 3 17 La Rioja 5 1 

08 Ávila 2 3 TOTAL 331 309 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

 2011 2012 

Media 7,70 7,19 

Desv.Típ. 6,98 8,59 

Moda 2 7 

Mín 0 0 

Q1 2,50 2,00 

Med 6,00 6,00 

Q3 11,50 9,50 

Máx. 34 53 
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DATOS ESTADÍSTICOS RELATIVOS A LAS DILIGENCIAS URGENTES POR DELITOS 

COMETIDOS POR CONDUCCIÓN CON EXCESO DE VELOCIDAD POR CCAA EN LOS 

AÑOS 2011 y 2012 

 

CCAA 
NºDIL-URG 

2011 2012 

ANDALUCÍA 45 46 

ARAGÓN 21 19 

03 Asturias 3 7 

04 Illes Balears 6 9 

ISLAS CANARIAS 38 36 

06 Cantabria 1 10 

CASTILLA LA MANCHA 36 18 

CASTILLA LEÓN 52 34 

COMUNIDAD VALENCIANA 31 26 

EXTREMADURA 13 14 

GALICIA 26 16 

13 Madrid 34 53 

14 Murcia 12 8 

15 Navarra 8 12 

17 La Rioja 5 1 

TOTAL 331 309 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

 2011 2012 

Media 22,07  38,63  

Desv. Tip. 16,58  73,59  

Moda - - 

Mín 1  1  

Q1 7,00 9,75 

Med 21,00 17,00 

Q3 35,00 34,50 

Máx. 52  309  
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DATOS ESTADÍSTICOS CORRESPONDIENTES A LOS KILÓMETROS DE 

CARRETERAS POR TIPO DE VÍA EN PROVINCIAS Y CCAA. 

 

(Los datos están expresados en kilómetros) 
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DATOS CORRESPONDIENTES A LAS PROVINCIAS EN 2011. 

 

PROVINCIAS 
Km CARRETERA POR TIPO DE VÍA  

TOTALCAR DOBLECAL AL+AVL APEAJE CON NO-CON 

Almería 2.393 7 322 28 2.036 357 

Cádiz  2.157 59 249 48 1.801 356 

Córdoba  4.024 22 183 0 3.819 205 

Granada  3.107 16 368 0 2.723 384 

Huelva  2.083 29 157 0 1.897 186 

Jaén  3.410 1 224 0 3.185 225 

Málaga  2.581 51 327 114 2.089 492 

Sevilla  3.865 67 382 51 3.365 500 

Huesca  4.318 1 145 50 4.122 196 

Teruel  3.176 3 140 0 3.033 143 

Zaragoza  4.051 71 306 107 3.567 484 

ASTURIAS 5.002 17 368 22 4.595 407 

BALEARS, ILLES  2.157 94 94 0 1.969 188 

Las Palmas  1.954 75 85 0 1.794 160 

Sta. Cruz Tenerife  2.302 13 134 0 2.155 147 

CANTABRIA  2.562 3 216 0 2.343 219 

Albacete  3.721 1 272 3 3.445 276 

Ciudad Real  4.339 12 335 0 3.992 347 

Cuenca  4.183 0 324 72 3.787 396 

Guadalajara 3.444 1 108 24 3.311 133 

Toledo  3.941 12 494 140 3.295 646 

Ávila  2.543 2 87 37 2.417 126 

Burgos 5.007 24 217 76 4.690 317 

León  6.011 25 289 92 5.605 406 

Palencia 3.009 0 254 0 2.755 254 

Salamanca  3.982 9 302 0 3.671 311 

Segovia  2.369 5 112 69 2.183 186 

Soria 3.320 2 102 0 3.216 104 

Valladolid  3.037 14 271 0 2.752 285 

Zamora  3.429 13 286 0 3.130 299 

Barcelona  3.992 51 338 277 3.326 666 

Girona  2.415 20 91 93 2.211 204 

Lleida  2.867 11 116 60 2.680 187 

Tarragona 2.770 31 92 202 2.445 325 

Alicante 2.680 137 241 159 2.143 537 

Castellón  2.256 49 121 120 1.966 290 

Valencia  3.464 138 403 88 2.835 629 

Badajoz  4.876 39 256 0 4.581 295 

Cáceres 4.278 33 423 0 3.822 456 

A Coruña  4.372 57 168 180 3.967 405 

Lugo 6.357 9 197 0 6.151 206 

Ourense  3.382 10 198 0 3.174 208 

Pontevedra 3.499 14 104 148 3.233 266 

MADRID, COMUNIDAD DE  3.353 200 636 144 2.373 980 

MURCIA, REGIÓN DE  3.740 103 418 115 3.104 636 

NAVARRA, C. FORAL DE  4.006 24 234 138 3.610 396 

Álava  1.463 12 92 75 1.284 179 

Guipúzcoa  1.409 23 97 95 1.194 215 

Vizcaya  1.340 34 92 100 1.114 226 

RIOJA, LA  1.847 4 40 119 1.684 163 

TOTAL  165.907 1.651 11.509 3.045 149.702 16.205 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

2011 TOTALCAR DOBLECAL AL+AVL APEAJE CON NO-CON 
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2011 TOTALCAR DOBLECAL AL+AVL APEAJE CON NO-CON 

Media 3.316,86 32,96 230,20 60,92 2.992,78 324,08 

Desv. Típ. 1.104,68 41,25 126,57 66,49 1.066,65 174,54 

Moda 2157 1 92 0 - 186 

Mín 1.340 0 40 0 1.114 104 

Q1 2447 7,5 113 0 2162 198 

Med 3.368 17 221 49 3.069 288 

Q3 4002,5 46,5 318 105,25 3599,25 402,75 

Máx. 6.357 200 636 277 6.151 980 
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DATOS CORRESPONDIENTES A LAS CCAA EN 2011 

 

CCAA 
Km CARRETERA POR TIPO DE VÍA 

TOTALCAR DOBLECAL AL+AVL APEAJE CON NO-CON 

ANDALUCÍA 23.620 251 2.212 241 20.916 2.704 

ARAGÓN 11.544 75 592 157 10.720 824 

ASTURIAS 5.002 17 368 22 4.595 407 

BALEARS, ILLES 2.157 94 94 0 1.969 188 

CANARIAS 4.256 88 219 0 3.949 307 

CANTABRIA 2.562 3 216 0 2.343 219 

CASTILLA-LA MANCHA 19.630 26 1.533 239 17.832 1.798 

CASTILLA Y LEÓN 32.708 95 1.920 275 30.418 2.290 

CATALUÑA 12.044 113 636 631 10.664 1.380 

COMUNIDAD VALENCIANA 8.400 324 764 367 6.945 1.455 

EXTREMADURA 9.153 71 679 0 8.403 750 

GALICIA 17.610 91 667 327 16.525 1.085 

MADRID, COMUNIDAD DE 3.353 200 636 144 2.373 980 

MURCIA, REGIÓN DE 3.740 103 418 115 3.104 636 

NAVARRA, C. FORAL DE 4.006 24 234 138 3.610 396 

PAÍS VASCO 4.212 69 282 270 3.591 621 

RIOJA, LA 1.847 4 40 119 1.684 163 

TOTAL 165.907 1.651 11.509 3.045 149.702 16.205 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

2011 TOTALCAR DOBLECAL AL+AVL APEAJE CON NO-CON 

Media 9.755,53 96,94 677,06 179,12 8.802,41 953,12 

Desv. Típ. 8.855,47 87,49 629,24 167,78 8.193,65 752,60 

Moda - - 636 0 - - 

Mín 1.847 3 40 0 1.684 163 

Q1 3740 26 234 22 3104 396 

Med 5.002 88 592 144 4.595 750 

Q3 12044 103 679 270 10720 1380 

Máx. 32.708 324 2.212 631 30.418 2.704 
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DATOS CORRESPONDIENTES A LAS PROVINCIAS 2012 

 

PROVINCIAS 
Km CARRETERA POR TIPO DE VÍA 

TOTALCAR DOBLECAL AL+AVL APEAJE CON NO-CON 

Almería 2.368 5 304 28 2.031 337 

Cádiz 2.157 51 255 48 1.803 354 

Córdoba 4.025 22 184 0 3.819 206 

Granada 3.105 14 368 0 2.723 382 

Huelva 2.082 29 159 0 1.894 188 

Jaén 3.444 2 237 0 3.205 239 

Málaga 2.564 45 333 114 2.072 492 

Sevilla 3.846 69 382 51 3.344 502 

Huesca 4.307 1 147 50 4.109 198 

Teruel 3.178 3 140 0 3.035 143 

Zaragoza 4.032 65 309 107 3.551 481 

ASTURIAS 5.007 17 386 22 4.582 425 

BALEARS, ILLES 2.166 94 94 0 1.978 188 

Las Palmas 1.950 76 98 0 1.776 174 

Sta. Cruz Tenerife 2.302 13 134 0 2.155 147 

CANTABRIA 2.574 3 227 0 2.344 230 

Albacete 3.710 0 278 3 3.429 281 

Ciudad Real 4.299 12 338 0 3.949 350 

Cuenca 4.189 0 324 72 3.793 396 

Guadalajara 3.448 1 109 24 3.314 134 

Toledo 3.981 12 528 140 3.301 680 

Ávila 2.546 3 87 37 2.419 127 

Burgos 5.024 24 217 76 4.707 317 

León 6.031 27 302 92 5.610 421 

Palencia 3.012 0 254 0 2.758 254 

Salamanca 3.964 8 300 0 3.656 308 

Segovia 2.371 5 112 69 2.185 186 

Soria 3.301 2 102 0 3.197 104 

Valladolid 3.035 14 271 0 2.750 285 

Zamora 3.438 13 286 0 3.139 299 

Barcelona 3.996 53 338 277 3.328 668 

Girona 2.421 21 91 93 2.216 205 

Lleida 2.888 11 134 60 2.683 205 

Tarragona 2.766 35 99 202 2.430 336 

Alicante 2.704 135 247 159 2.163 541 

Castellón 2.264 51 121 120 1.972 292 

Valencia 3.460 96 403 88 2.873 587 

Badajoz 4.883 39 256 0 4.588 295 

Cáceres 4.292 33 438 0 3.821 471 

A Coruña 4.392 55 168 180 3.989 403 

Lugo 6.365 14 196 0 6.155 210 

Ourense 3.383 10 198 0 3.175 208 

Pontevedra 3.504 14 105 148 3.237 267 

MADRID, COMUNIDAD DE 3.344 218 626 145 2.355 989 

MURCIA, REGIÓN DE 3.500 118 427 115 2.840 660 

NAVARRA, C. FORAL DE 3.869 24 234 139 3.472 397 

Álava 1.463 12 92 75 1.284 179 

Guipúzcoa 1.412 23 100 96 1.193 219 

Vizcaya 1.310 35 92 77 1.106 204 

RIOJA, LA 1.859 4 46 119 1.690 169 

TOTAL 165.595 1.634 11.876 3.025 149.060 16.535 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

2012 TOTALCAR DOBLECAL AL+AVL APEAJE CON NO-CON 

Media 3.310,62 32,62 233,52 60,52 2.983,96 326,66 
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2012 TOTALCAR DOBLECAL AL+AVL APEAJE CON NO-CON 

Desv. Típ. 1.104,14 41,36 127,64 66,35 1.065,50 175,85 

Moda - 14 134 0 - - 

Mín 1.310 0 46 0 1.106 104 

Q1 2452,25 5,75 114,25 0 2168,5 204,25 

Med 3.364 16 231 49 2.954 289 

Q3 3992,25 43,5 307,75 104,25 3531,25 401,5 

Máx. 6.365 218 626 277 6.155 989 
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DATOS CORRESPONDIENTES A LAS CCAA EN 2012 

 

CCAA 
Km CARRETERA POR TIPO DE VÍA 

TOTALCAR DOBLECAL AL+AVL APEAJE CON NO-CON 

ANDALUCÍA 23.592 237 2.221 241 20.893 2.699 

ARAGÓN 11.516 68 596 157 10.695 821 

ASTURIAS 5.007 17 386 22 4.582 425 

BALEARS, ILLES 2.166 94 94 0 1.978 188 

CANARIAS 4.252 89 233 0 3.930 322 

CANTABRIA 2.574 3 227 0 2.344 230 

CASTILLA-LA MANCHA 19.628 25 1.577 239 17.787 1.841 

CASTILLA Y LEÓN 32.722 97 1.932 275 30.418 2.304 

CATALUÑA 12.071 119 662 631 10.659 1.412 

COMUNIDAD VALENCIANA 8.428 282 770 367 7.009 1.419 

EXTREMADURA 9.175 71 694 0 8.410 765 

GALICIA 17.643 93 667 328 16.555 1.088 

MADRID, COMUNIDAD DE 3.344 218 626 145 2.355 989 

MURCIA, REGIÓN DE 3.500 118 427 115 2.840 660 

NAVARRA, C. FORAL DE 3.869 24 234 139 3.472 397 

PAÍS VASCO 4.185 70 284 248 3.583 602 

RIOJA, LA 1.859 4 46 119 1.690 169 

TOTAL 165.595 1.634 11.876 3.025 149.060 16.535 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

2012 TOTALCAR DOBLECAL AL+AVL APEAJE CON NO-CON 

Media 9.737,12 95,82 686,82 178,00 8.776,47 960,65 

Desv. Típ. 8.872,11 81,43 633,51 167,15 8.207,57 753,29 

Moda - - - 0 - - 

Mín 1.859 3 46 0 1.690 169 

Q1 3500 25 234 22 2840 397 

Med 5.007 89 596 145 4.582 765 

Q3 12071 118 694 248 10695 1412 

Máx. 32.722 282 2.221 631 30.418 2.699 
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DATOS ESTADÍSTICOS CORRESPONDIENTES AL NÚMERO DE KILÓMETROS 

RECORRIDOS POR TODOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR TIPO DE VÍA EN 

PROVINCIAS Y CCAA. 

 

(Los datos están expresados en millones de kilómetros) 
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DATOS CORRESPONDIENTES A LAS PROVINCIAS EN 2011 

 

PROVINCIAS 

NÚM KM RECORRIDOS POR TODOS LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR CADA 
TIPO DE VÍA 

NºVKm-EST NºVKm-CCAA NºVKm-DIP NºVKm-TOTAL 

Almería 1.769,80 1.008,10 393,20 3.171,10 

Cádiz 2.394,20 1.770,20 323,10 4.487,50 

Córdoba 1.899,60 780,90 304,50 2.985,00 

Granada 1.929,60 2.709,60 886,00 5.525,20 

Huelva 1.561,40 964,50 240,70 2.766,60 

Jaén 1.649,30 1.012,20 195,80 2.857,30 

Málaga 5.462,40 1.921,20 471,30 7.854,90 

Sevilla 3.977,20 2.705,50 400,70 7.083,40 

Huesca 1.539,10 784,70 39,40 2.363,20 

Teruel 910,00 316,00 39,40 1.265,40 

Zaragoza 3.983,70 704,90 180,10 4.868,70 

ASTURIAS 3.476,90 2.015,30 0,00 5.492,20 

BALEARS, ILLES 0,00 7.402,30 0,00 7.402,30 

Las Palmas 0,00 4.739,80 0,00 4.739,80 

Sta. Cruz Tenerife 0,00 4.585,70 0,00 4.585,70 

CANTABRIA 3.256,10 1.067,90 0,00 4.324,00 

Albacete 1.883,90 596,90 241,20 2.722,00 

Ciudad Real 1.869,10 1.095,00 254,20 3.218,30 

Cuenca 2.140,30 596,10 79,90 2.816,30 

Guadalajara 1.381,50 552,20 160,30 2.094,00 

Toledo 4.089,00 1.879,30 323,70 6.292,00 

Ávila 934,50 378,30 145,90 1.458,70 

Burgos 2.527,70 697,80 165,00 3.390,50 

León 2.164,10 1.010,80 481,00 3.655,90 

Palencia 836,20 571,00 112,80 1.520,00 

Salamanca 1.284,30 507,10 306,30 2.097,70 

Segovia 1.191,10 560,50 183,20 1.934,80 

Soria 807,30 287,80 71,70 1.166,80 

Valladolid 2.394,20 521,70 122,40 3.038,30 

Zamora 1.415,40 306,00 206,30 1.927,70 

Barcelona 7.381,70 11.966,20 1.409,00 20.756,90 

Girona 2.316,60 2.820,40 274,10 5.411,10 

Lleida 1.847,40 1.545,70 123,80 3.516,90 

Tarragona 3.440,90 1.503,00 60,00 5.003,90 

Alicante 5.463,30 1.673,40 824,10 7.960,80 

Castellón 1.972,10 1.111,60 133,50 3.217,20 

Valencia 6.963,60 2.708,70 1.552,80 11.225,10 

Badajoz 1.974,70 1.275,90 343,90 3.594,50 

Cáceres 1.621,10 953,70 295,70 2.870,50 

A Coruña 3.202,40 2.832,40 1.315,60 7.350,40 

Lugo 1.542,50 836,00 348,20 2.726,70 

Ourense 1.343,20 619,50 291,10 2.253,80 

Pontevedra 2.738,00 2.126,70 650,80 5.515,50 

MADRID, COMUNIDAD 
DE 

15.315,80 7.328,30 0,00 22.644,10 

MURCIA, REGIÓN DE 3.827,90 3.062,30 0,00 6.890,20 

NAVARRA, C. FORAL 
DE 

144,60 3.854,00 0,00 3.998,60 

Álava 323,90 1.551,20 0,00 1.875,10 

Guipúzcoa 0,00 3.391,60 0,00 3.391,60 

Vizcaya 233,50 4.704,50 0,00 4.938,00 

RIOJA, LA 1.305,50 511,70 0,00 1.817,20 

TOTAL 121.686,60 100.427,40 13.950,80 236.064,80 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

2011 NºVKm-EST NºVKm-CCAA NºVKm-DIP NºVKm-TOTAL 

Media 2.433,73 2.008,52 279,01 4.721,27 
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2011 NºVKm-EST NºVKm-CCAA NºVKm-DIP NºVKm-TOTAL 

Desv. Típ. 2.490,31 2.187,05 357,27 4.082,27 

Moda 0 - 0 - 

Mín 0 288 0 1.167 

Q1 1289,6 639,075 39,4 2723,175 

Med 1.877 1.103 182 3.454 

Q3 3086,3 2707,9 323,55 5471,925 

Máx. 15.316 11.966 1.553 22.644 

DATOS CORRESPONDIENTES A LAS CCAA EN 2011 

 

CCAA 

NÚM KM RECORRIDOS POR TODOS LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR CADA 
TIPO DE VÍA 

NºVKm-EST NºVKm-CCAA NºVKm-DIP NºVKm-TOTAL 

ANDALUCÍA 20.643,50 12.872,20 3.215,30 36.731,00 

ARAGÓN 6.432,80 1.805,60 258,90 8.497,30 

ASTURIAS 3.476,90 2.015,30 0,00 5.492,20 

BALEARS, ILLES 0,00 7.402,30 0,00 7.402,30 

CANARIAS 0,00 9.325,50 0,00 9.325,50 

CANTABRIA 3.256,10 1.067,90 0,00 4.324,00 

CASTILLA-LA MANCHA 11.363,80 4.721,60 1.059,30 17.144,70 

CASTILLA Y LEÓN 13.554,80 4.840,20 1.794,60 20.189,60 

CATALUÑA 14.986,60 17.835,30 1.866,90 34.688,80 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

14.399,00 5.493,70 2.510,40 22.403,10 

EXTREMADURA 3.595,80 2.229,60 639,60 6.465,00 

GALICIA 8.826,10 6.414,60 2.605,70 17.846,40 

MADRID, COMUNIDAD 
DE 

15.315,80 7.328,30 0,00 22.644,10 

MURCIA, REGIÓN DE 3.827,90 3.062,30 0,00 6.890,20 

NAVARRA, C. FORAL 
DE 

144,60 3.854,00 0,00 3.998,60 

PAÍS VASCO 557,40 9.647,30 0,00 10.204,70 

RIOJA, LA 1.305,50 511,70 0,00 1.817,20 

TOTAL 121.686,60 100.427,40 13.950,80 236.064,80 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

2011 NºVKm-EST NºVKm-CCAA NºVKm-DIP NºVKm-TOTAL 

Media 7.158,04 5.907,49 820,63 13.886,16 

Desv. Típ. 6.643,04 4.569,09 1.125,99 10.561,36 

Moda 0 - 0 - 

Mín 0 512 0 1.817 

Q1 1305,5 2229,6 0 6465 

Med 3.828 4.840 0 9.326 

Q3 13554,8 7402,3 1794,6 20189,6 

Máx. 20.644 17.835 3.215 36.731 
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DATOS CORRESPONDIENTES A LAS PROVINCIAS EN 2012 

PROVINCIAS 

NÚM KM RECORRIDOS POR TODOS LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR CADA 
TIPO DE VÍA 

NºVKm-EST NºVKm-CCAA NºVKm-DIP NºVKm-TOTAL 

Almería 1.669,20 979,00 349,90 2.998,10 

Cádiz 2.432,20 1.657,70 216,60 4.306,50 

Córdoba 1.781,50 763,00 257,40 2.801,90 

Granada 1.815,60 2.537,70 562,50 4.915,80 

Huelva 1.411,20 874,00 131,80 2.417,00 

Jaén 1.557,70 973,30 145,60 2.676,60 

Málaga 4.925,60 1.822,90 358,80 7.107,30 

Sevilla 3.742,00 2.522,50 403,20 6.667,70 

Huesca 1.450,80 634,20 37,80 2.122,80 

Teruel 849,90 301,00 40,00 1.190,90 

Zaragoza 3.777,00 700,10 77,80 4.554,90 

ASTURIAS 3.400,60 1.930,10 0,00 5.330,70 

BALEARS, ILLES 0,00 7.316,80 0,00 7.316,80 

Las Palmas 0,00 5.189,90 0,00 5.189,90 

Sta. Cruz Tenerife 0,00 4.989,50 0,00 4.989,50 

CANTABRIA 2.996,60 1.000,50 0,00 3.997,10 

Albacete 1.779,80 559,40 231,20 2.570,40 

Ciudad Real 1.710,60 1.071,40 243,70 3.025,70 

Cuenca 2.019,50 566,70 76,60 2.662,80 

Guadalajara 1.295,60 534,30 153,60 1.983,50 

Toledo 3.908,60 1.774,20 306,60 5.989,40 

Ávila 894,90 378,30 159,10 1.432,30 

Burgos 2.402,50 668,20 174,50 3.245,20 

León 2.013,90 962,40 464,00 3.440,30 

Palencia 848,40 539,50 112,30 1.500,20 

Salamanca 1.240,60 476,50 235,80 1.952,90 

Segovia 1.169,60 510,20 198,00 1.877,80 

Soria 742,90 274,20 70,80 1.087,90 

Valladolid 2.296,90 478,60 183,10 2.958,60 

Zamora 1.326,00 281,80 170,90 1.778,70 

Barcelona 6.953,20 9.962,20 1.409,80 18.325,20 

Girona 2.240,90 2.542,70 169,20 4.952,80 

Lleida 1.821,90 1.657,10 126,00 3.605,00 

Tarragona 3.333,60 1.425,20 365,20 5.124,00 

Alicante 5.084,20 1.560,80 836,90 7.481,90 

Castellón 1.970,00 1.079,20 136,90 3.186,10 

Valencia 6.697,70 2.565,30 1.491,60 10.754,60 

Badajoz 1.900,40 1.177,90 340,10 3.418,40 

Cáceres 1.540,10 865,30 295,70 2.701,10 

A Coruña 3.014,20 2.688,30 1.012,80 6.715,30 

Lugo 1.478,70 775,10 466,60 2.720,40 

Ourense 1.306,40 589,20 285,10 2.180,70 

Pontevedra 2.606,10 1.964,70 623,80 5.194,60 

MADRID, COMUNIDAD 
DE 

14.687,10 6.995,50 0,00 21.682,60 

MURCIA, REGIÓN DE 3.743,30 3.062,30  6.805,60 

NAVARRA, C. FORAL 
DE 

141,40 3.527,30 0,00 3.668,70 

Álava 253,60 1.476,10 0,00 1.729,70 

Guipúzcoa 234,90 3.378,90 0,00 3.613,80 

Vizcaya 0,00 4.552,80 0,00 4.552,80 

RIOJA, LA 1.302,50 478,40 0,00 1.780,90 

TOTAL 115.770,10 95.593,90 12.921,10 224.285,10 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

2012 NºVKm-EST NºVKm-CCAA NºVKm-DIP NºVKm-TOTAL 

Media 2.315,40 1.911,84 263,70 4.485,67 

Desv. Típ. 2.373,79 2.012,64 328,90 3.785,39 

Moda 0 - 0 - 

Mín 0 274 0 1.088 
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2012 NºVKm-EST NºVKm-CCAA NºVKm-DIP NºVKm-TOTAL 

Q1 1254,35 600,45 40 2455,35 

Med 1.781 1.075 171 3.429 

Q3 2898,975 2533,9 340,1 5173,425 

Máx. 14.687 9.962 1.492 21.683 
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DATOS CORRESPONDIENTES A LAS CCAA EN 2012 

 

CCAA 

NÚM KM RECORRIDOS POR TODOS LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR CADA 
TIPO DE VÍA 

NºVKm-EST NºVKm-CCAA NºVKm-DIP NºVKm-TOTAL 

ANDALUCÍA 19.334,90 12.130,00 2.425,70 33.890,60 

ARAGÓN 6.077,70 1.635,30 155,60 7.868,60 

ASTURIAS 3.400,60 1.930,10 0,00 5.330,70 

BALEARS, ILLES 0,00 7.316,80 0,00 7.316,80 

CANARIAS 0,00 10.179,40 0,00 10.179,40 

CANTABRIA 2.996,60 1.000,50 0,00 3.997,10 

CASTILLA-LA MANCHA 10.714,20 4.506,00 1.011,70 16.231,90 

CASTILLA Y LEÓN 12.935,70 4.571,60 1.768,30 19.275,60 

CATALUÑA 14.349,60 15.587,10 2.070,10 32.006,80 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

13.751,90 5.205,10 2.465,40 21.422,40 

EXTREMADURA 3.440,60 2.043,30 635,80 6.119,70 

GALICIA 8.405,40 6.017,50 2.388,30 16.811,20 

MADRID, COMUNIDAD 
DE 

14.687,10 6.995,50 0,00 21.682,60 

MURCIA, REGIÓN DE 3.743,30 3.062,30  6.805,60 

NAVARRA, C. FORAL 

DE 
141,40 3.527,30 0,00 3.668,70 

PAÍS VASCO 488,60 9.407,80 0,00 9.896,40 

RIOJA, LA 1.302,50 478,40 0,00 1.780,90 

TOTAL 115.770,10 95.593,90 12.921,10 224.285,10 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

2012 NºVKm-EST NºVKm-CCAA NºVKm-DIP NºVKm-TOTAL 

Media 6.810,01 5.623,18 807,56 13.193,24 

Desv. Típ. 6.296,05 4.222,58 1.035,89 9.754,67 

Moda 0 - 0 - 

Mín 0 1 0 1.781 

Q1 1302,5 2043,3 0 6119,7 

Med 3.743 4.572 78 9.896 

Q3 12935,7 7316,8 1843,75 19275,6 

Máx. 19.335 15.587 2.465 33.891 
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DATOS ESTADÍSTICOS CORRESPONDIENTES A LAS DENUNCIAS EFECTUADAS 

POR LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA GUARDIA REFERENTES A 

INFRACCIONES DE TRÁFICO EN LOS AÑOS 2011 y 2012. 

 

(Los datos están expresados en unidades de denuncias) 
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DATOS CORRESPONDIENTES A LAS PROVINCIAS  EN 2011 y 2012.  

 

PROVINCIAS 
Nº-DEN 

PROVINCIAS 
NºDEN 

2011 2012 2011 2012 

Almería 41.923 43.153 Burgos 48.350 74.938 

Cádiz 47.586 60.328 León 87.213 93.582 

Córdoba 57.396 49.287 Palencia 26.745 37.392 

Granada 67.335 64.339 Salamanca 29.395 38.506 

Huelva 24.225 29.243 Segovia 31.142 40.248 

Jaén 35.629 36.885 Soria 18.951 19.127 

Málaga 71.404 84.654 Valladolid 39.424 58.107 

Sevilla 93.288 93.586 Zamora 36.989 49.853 

Huesca 32.917 35.458 Alicante 72.787 65.273 

Teruel 24.118 24.186 Castellón 44.795 46.862 

Zaragoza 45.505 62.481 Valencia 92.055 95.712 

ASTURIAS 66.901 70.478 Badajoz 45.236 53.578 

BALEARS, ILLES 53.678 47.054 Cáceres 28.635 32.687 

Las Palmas 70.369 72.976 A Coruña 84.750 74.167 

Sta. Cruz Tenerife 68.581 74.917 Lugo 27.611 27.197 

CANTABRIA 41.736 43.059 Ourense 31.841 32.686 

Albacete 26.648 26.510 Pontevedra 63.018 67.167 

Ciudad Real 38.345 47.383 MADRID, COMUNIDAD DE 212.916 224.291 

Cuenca 35.381 42.335 MURCIA, REGIÓN DE 62.190 63.704 

Guadalajara 30.940 30.613 NAVARRA, C. FORAL DE 32.659 31.471 

Toledo 53.564 60.033 RIOJA, LA 31.610 34.656 

Ávila 23.822 30.822 TOTAL 2.199.603 2.390.984 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

  2.011 2.012 

Media 51.153,56 55.604,28 

Desv. Típ. 32.338,45 33.183,07 

Moda - - 

Mín 18.951 19.127 

Q1 31376 35057 

Med 41.923 47.383 

Q3 64959,5 66220 

Máx. 212.916 224.291 
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DATOS CORRESPONDIENTES A LAS CCAA  EN 2011 y 2012. 

 

CCAA 
NºDEN 

2011 2012 

ANDALUCÍA 438.786 461.475 

ARAGÓN 102.540 122.125 

ASTURIAS 66.901 70.478 

BALEARS, ILLES 53.678 47.054 

CANARIAS 138.950 147.893 

CANTABRIA 41.736 43.059 

CASTILLA-LA MANCHA 184.878 206.874 

CASTILLA Y LEÓN 342.031 442.575 

COMUNIDAD VALENCIANA 209.637 207.847 

EXTREMADURA 73.871 86.265 

GALICIA 207.220 201.217 

MADRID, COMUNIDAD DE 212.916 224.291 

MURCIA, REGIÓN DE 62.190 63.704 

NAVARRA, C. FORAL DE 32.659 31.471 

RIOJA, LA 31.610 34.656 

TOTAL 2.199.603 2.390.984 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

  2.011 2.012 

Media 146.640,20 159.398,93 

Desv. Típ. 120.617,42 137.325,72 

Moda - - 

Mín 31.610 31.471 

Q1 57934 55379 

Med 102.540 122.125 

Q3 208428,5 207360,5 

Máx. 438.786 461.475 
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DATOS ESTADÍSTICOS CORRESPONDIENTES A LAS DETENCIONES E 

IMPUTACIONES POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y OTROS ACTOS 

DELICTIVOS REALIZADAS POR LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA GUARDIA 

REFERENTES  A LOS AÑOS 2011 y 2012. 

 

(Los datos están expresados en unidades de detenciones/imputaciones). 
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DATOS CORRESPONDIENTES A LAS PROVINCIAS  EN 2011 y 2012.  

 

PROVINCIAS 
NºDET-IMP 

PROVINCIAS 
NºDET-IMP 

2011 2012 2011 2012 

Almería 0 1 Burgos 0 2 

Cádiz 11 8 León 7 2 

Córdoba 4 7 Palencia 9 8 

Granada 12 6 Salamanca 9 14 

Huelva 1 0 Segovia 2 1 

Jaén 0 0 Soria 3 1 

Málaga 10 7 Valladolid 2 3 

Sevilla 6 6 Zamora 13 5 

Huesca 0 2 Alicante 0 2 

Teruel 6 2 Castellón 2 1 

Zaragoza 0 1 Valencia 5 8 

ASTURIAS 2 2 Badajoz 11 9 

BALEARS, ILLES 2 1 Cáceres 1 8 

Las Palmas 2 1 A Coruña 4 4 

Sta. Cruz Tenerife 0 0 Lugo 8 2 

CANTABRIA 1 2 Ourense 2 1 

Albacete 5 4 Pontevedra 6 5 

Ciudad Real 3 0 MADRID, COMUNIDAD DE 7 7 

Cuenca 18 7 MURCIA, REGIÓN DE 9 5 

Guadalajara 8 5 NAVARRA, C. FORAL DE 2 3 

Toledo 6 9 RIOJA, LA 5 2 

Ávila 3 3 TOTAL 207 167 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

  2.011 2.012 

Media 4,81 3,88 

Desv. Típ. 4,27 3,22 

Moda 2 2 

Mín 0 0 

Q1 2 1 

Med 4 3 

Q3 7,5 6,5 

Máx. 18 14 
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DATOS CORRESPONDIENTES A LAS CCAA  EN 2011 y 2012.  

 

CCAA 
NºDET-IMP 

2011 2012 

ANDALUCÍA 44 35 

ARAGÓN 6 5 

ASTURIAS 2 2 

BALEARS, ILLES 2 1 

CANARIAS 2 1 

CANTABRIA 1 2 

CASTILLA-LA MANCHA 40 25 

CASTILLA Y LEÓN 48 39 

COMUNIDAD VALENCIANA 7 11 

EXTREMADURA 12 17 

GALICIA 20 12 

MADRID, COMUNIDAD DE 7 7 

MURCIA, REGIÓN DE 9 5 

NAVARRA, C. FORAL DE 2 3 

RIOJA, LA 5 2 

TOTAL 207 167 

 

CUADRO DE ESTADÍSTICOS BÁSICOS: 

  2.011 2.012 

Media 13,80 11,13 

Desv. Típ. 16,44 12,50 

Moda 2 2 

Mín 1 1 

Q1 2 2 

Med 7 5 

Q3 16 14,5 

Máx. 48 39 
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ANEXO RESULTADOS DE LAS DISTINTAS REGRESIONES LINEALES 

REALIZADAS. 
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REGRESIONES DEL NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS POR CONDUCCIÓN CON 

EXCESO DE VELOCIDAD SOBRE LOS KILÓMETROS DE CARRETERAS POR 

CCAA. 
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PRIMERA REGRESIÓN AÑO 2011 

a. Variables predictoras: (Constante), DOBLECAL, AL+AVL, APEAJE 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

  

1 ,793
a
 0,629 0,544 7.453.150   

       

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 122625,954 3 40875,318 7,358 ,004
a
 

Residual 72214,281 13 5554,945     

Total 194840,235 16       

  

       

Coeficientes
a
    

Modelo 
Coeficientes no estandarizados    

B Error típ.    

1 (Constante) -12,343 31,822    

DOBLECAL -0,135 0,244    

AL+AVL -0,02 0,034    

APEAJE 0,565 0,125    

       

Coeficientes
a
  

Modelo 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

Correlaciones  

Beta Orden cero  

1 (Constante)   -0,388 0,704    

DOBLECAL -0,107 -0,553 0,59 0,186  

AL+AVL -0,112 -0,585 0,568 0,159  

APEAJE 0,86 4,536 0,001 0,776  
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PRIMERA REGRESIÓN AÑO 2012 

a. Variables predictoras: (Constante), DOBLECAL, AL+AVL, APEAJE 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

  

1 ,698
a
 0,487 0,369 7.651.656   

       

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 72314,741 3 24104,914 4,117 ,029
a
 

Residual 76112,2 13 5854,785     

Total 148426,941 16       

  

       

Coeficientes
a
    

Modelo 
Coeficientes no estandarizados    

B Error típ.    

1 (Constante) -7,846 33,24    

DOBLECAL 0,154 0,268    

AL+AVL -0,026 0,034    

APEAJE 0,397 0,129    

       

Coeficientes
a
   

Modelo 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

  

Beta   

1 (Constante)   -0,236 0,817   

DOBLECAL 0,13 0,576 0,575   

AL+AVL -0,17 -0,757 0,463   

APEAJE 0,69 3,082 0,009   
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SEGUNDA REGRESIÓN AÑO 2011. 

a. Variables predictoras: (Constante),CON, DOBLECAL, AL+AVL, APEAJE 

b. Variable dependiente: NºDEL 

 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 
  

1 ,801
a
 0,642 0,523 7.625.414   

       

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 125063,916 4 31265,979 5,377 ,010
a
 

Residual 69776,319 12 5814,693     

Total 194840,235 16       

  

Coeficientes
a
    

Modelo 
Coeficientes no estandarizados    

B Error típ.    

1 (Constante) -6,986 33,592    

CON -0,004 0,007    

DOBLECAL -0,245 0,302    

AL+AVL 0,032 0,087    

APEAJE 0,608 0,144    

       

Coeficientes
a
  

Modelo 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

Correlaciones  

Beta Orden cero  

1 (Constante)   -0,208 0,839    

CON -0,315 -0,648 0,529 0,218  

DOBLECAL -0,194 -0,811 0,433 0,186  

AL+AVL 0,182 0,368 0,719 0,159  

APEAJE 0,925 4,232 0,001 0,776  
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SEGUNDA REGRESIÓN AÑO 2012. 

a. Variables predictoras: (Constante),CON, DOBLECAL, AL+AVL, APEAJE 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

  

1 ,719
a
 0,517 0,356 7.728.652   

       

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 76748,471 4 19187,118 3,212 ,052
a
 

Residual 71678,47 12 5973,206     

Total 148426,941 16       

       

Coeficientes
a
    

Modelo 
Coeficientes no estandarizados    

B Error típ.    

1 (Constante) -0,324 34,691    

CON -0,006 0,007    

DOBLECAL -6,58E-05 0,325    

AL+AVL 0,042 0,086    

APEAJE 0,456 0,147    

       

Coeficientes
a
   

Modelo 

Coeficientes 

tipificados t Sig. 
  

Beta   

1 (Constante)   -0,009 0,993   

CON -0,483 -0,862 0,406   

DOBLECAL 0 0 1   

AL+AVL 0,277 0,489 0,633   

APEAJE 0,791 3,105 0,009   
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TERCERA REGRESIÓN AÑO 2011 

a. Variables predictoras: (Constante), CON, NO-CON 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

  

1 ,354
a
 0,125 0 11.033.565   

       

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 24404,858 2 12202,429 1,002 ,392
a
 

Residual 170435,378 14 12173,956     

Total 194840,235 16       

  

       

Coeficientes
a
    

Modelo 
Coeficientes no estandarizados    

B Error típ.    

1 (Constante) 15,969 44,029    

CON -0,004 0,007    

NO-CON 0,083 0,074    

       

Coeficientes
a
  

Modelo 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

Correlaciones  

Beta Orden cero  

1 (Constante)   0,363 0,722    

CON -0,271 -0,536 0,6 0,218  

NO-CON 0,563 1,114 0,284 0,328  
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TERCERA REGRESIÓN AÑO 2012 

a. Variables predictoras: (Constante), CON, NO-CON 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 
  

1 ,428
a
 0,183 0,066 9.307.624   

    

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 27142,343 2 13571,171 1,567 ,243
a
 

Residual 121284,599 14 8663,186     

Total 148426,941 16       

       

Coeficientes
a
 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 
t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 19,943 37,34   0,534 0,602 

CON -0,007 0,006 -0,612 -1,24 0,235 

NO-CON 0,107 0,063 0,839 1,7 0,111 
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CUARTA REGRESIÓN AÑO 2011 

a. Variables predictoras: (Constante), TOTALCAR 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 
  

1 ,230
a
 0,053 -0,01 11.091.975   

    

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 10292,361 1 10292,361 0,837 ,375
a
 

Residual 184547,874 15 12303,192     

Total 194840,235 16       

       

Coeficientes
a
    

Modelo 
Coeficientes no estandarizados    

B Error típ.    

1 (Constante) 34,589 40,705    

TOTALCAR 0,003 0,003    

       

Coeficientes
a
  

Modelo Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 
Correlaciones  

Beta Orden cero  

1 (Constante)   0,85 0,409    

TOTALCAR 0,23 0,915 0,375 0,23  
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CUARTA REGRESIÓN AÑO 2012 

a. Variables predictoras: (Constante), TOTALCAR 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 
  

1 ,136
a
 0,019 -0,047 9.854.466   

    

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 2761,202 1 2761,202 0,284 ,602
a
 

Residual 145665,739 15 9711,049     

Total 148426,941 16       

  

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 
t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 45,524 36,087   1,261 0,226 

TOTALCAR 0,001 0,003 0,136 0,533 0,602 
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REGRESIONES DEL NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS POR CONDUCCIÓN CON 

EXCESO DE VELOCIDAD SOBRE LOS EL NÚMERO TOTAL DE KILÓMETROS 

RECORRIDOS POR TODOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LAS VÍAS  POR 

CCAA. 
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PRIMERA REGRESIÓN AÑO 2011. 

a. Variables predictoras: (Constante), NUM-VEH-TOTAL 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo    

Modelo R R cuadrado 
R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

   

1 ,665
a
 0,442 0,405 8.509.999    

        

ANOVA
b
  

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig.  

1 Regresión 86210,108 1 86210,108 11,904 ,004
a
  

Residual 108630,128 15 7242,009      

Total 194840,235 16        

   

Coeficientes
a
     

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

    

B Error típ.     

1 
(Constante) 

-

33,983 
34,763     

NºVKm-TOTAL 0,007 0,002     

        

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coefici
entes 
tipifica

dos 
t Sig. 

Correlaciones 

Beta 
Orden 

cero 
Parcial Semiparcial 

1 (Constante)   -0,978 0,344       

NºVKm-TOTAL 0,665 3,45 0,004 0,665 0,665 0,665 
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PRIMERA REGRESIÓN AÑO 2012. 

a. Variables predictoras: (Constante), NUM-VEH-TOTAL 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo    

Modelo R R cuadrado 
R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

   

1 ,685
a
 0,47 0,434 7.245.164    

        

ANOVA
b
  

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig.  

1 Regresión 69688,332 1 69688,332 13,276 ,002
a
  

Residual 78738,61 15 5249,241      

Total 148426,941 16        

        

Coeficientes
a
     

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

    

B Error típ.     

1 
(Constante) 

-

29,319 
30,148     

NºVKm-TOTAL 
0,007 0,002     

        

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coefici
entes 

tipifica
dos 

t Sig. 

Correlaciones 

Beta 
Orden 

cero 
Parcial Semiparcial 

1 (Constante)   -0,972 0,346       

NºVKm-TOTAL 
0,685 3,644 0,002 0,685 0,685 0,685 
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SEGUNDA REGRESIÓN AÑOS 2011. 

a. Variables predictoras: (Constante), NUM-VEH-EST, NUM-VEH-CCAA. NUM-VEH-DIP 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

  

1 ,780
a
 0,609 0,519 7.655.447   

    

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 118652,602 3 39550,867 6,749 ,006
a
 

Residual 76187,633 13 5860,587     

Total 194840,235 16       

       

Coeficientes
a
    

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

   

B Error típ.    

1 (Constante) -59,148 33,224    

NºVKm-EST 0,006 0,005    

NºVKm-CCAA 0,017 0,005    

NºVKm-DIP -0,026 0,028    

       

Coeficientes
a
  

Modelo 

Coeficient
es 

tipificados t Sig. 
Correlaciones  

Beta Orden cero  

1 (Constante)   -1,78 0,098    

NºVKm-EST 0,36 1,261 0,23 0,484  

NºVKm-CCAA 0,702 3,514 0,004 0,749  

NºVKm-DIP -0,266 -0,934 0,367 0,344  
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SEGUNDA REGRESIÓN AÑO 2012. 

a. Variables predictoras: (Constante), NUM-VEH-EST, NUM-VEH-CCAA. NUM-VEH-DIP 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

  

1 ,787
a
 0,62 0,532 6.585.574   

       

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 92046,225 3 30682,075 7,075 ,005
a
 

Residual 56380,716 13 4336,978     

Total 148426,941 16       

       

Coeficientes
a
    

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

   

B Error típ.    

1 (Constante) -51,994 29,176    

NºVKm-EST 0,009 0,004    

NºVKm-CCAA 0,014 0,004    

NºVKm-DIP -0,037 0,026    

       

Coeficientes
a
  

Modelo 

Coeficien

tes 
tipificado

s 
t Sig. 

Correlaciones  

Beta Orden cero  

1 (Constante)   -1,782 0,098    

NºVKm-EST 0,565 2,074 0,059 0,537  

NºVKm-CCAA 0,631 3,269 0,006 0,703  

NºVKm-DIP -0,387 -1,415 0,18 0,326  
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REGRESIONES DEL NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS POR CONDUCCIÓN CON 

EXCESO DE VELOCIDAD SOBRE LOS SOBRE LOS KILÓMETROS DE 

CARRETERAS  Y EL NÚMERO TOTAL KILÓMETROS RECORRIDOS POR TODOS 

LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LAS VÍAS  POR CCAA. 

  



710 
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PRIMERA REGRESIÓN AÑO 2011. 

a. Variables predictoras: (Constante), TOTALCAR, TOTALVEH 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

  

1 ,698
a
 0,487 0,414 8.448.758   

       

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 94906,119 2 47453,06 6,648 ,009
a
 

Residual 99934,116 14 7138,151     

Total 194840,235 16       

       

Coeficientes
a
    

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

   

B Error típ.    

1 (Constante) -24,859 35,489    

TOTALCAR -0,003 0,003    

TOTALVEH 0,009 0,002    

       

Coeficientes
a
  

Modelo 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 
Correlaciones  

Beta Orden cero  

1 (Constante)   -0,7 0,495    

TOTALCAR -0,264 -1,104 0,288 0,23  

TOTALVEH 0,823 3,443 0,004 0,665  
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PRIMERA REGRESIÓN AÑO 2012. 

a. Variables predictoras: (Constante), TOTALCAR, TOTALVEH 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

  

1 ,765
a
 0,585 0,526 6.633.030   

       

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 86831,015 2 43415,508 9,868 ,002
a
 

Residual 61595,926 14 4399,709     

Total 148426,941 16       

       

Coeficientes
a
    

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

   

B Error típ.    

1 (Constante) -17,483 28,245    

TOTALCAR -0,005 0,002    

TOTALVEH 0,009 0,002    

       

Coeficientes
a
  

Modelo 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 
Correlaciones  

Beta Orden cero  

1 (Constante)   -0,619 0,546    

TOTALCAR -0,424 -1,974 0,068 0,136  

TOTALVEH 0,938 4,371 0,001 0,685  
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SEGUNDA REGRESIÓN AÑO 2011. 

a. Variables predictoras: (Constante), NO-CON,  NºVKm-EST, NºVKm-CCAA, NºVKm-DIP 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación   

1 ,799
a
 0,638 0,517 7.666.775   

 

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 124304,902 4 31076,225 5,287 ,011
a
 

Residual 70535,334 12 5877,944     

Total 194840,235 16       

 

Coeficientes
a
 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

B Error típ. 

1 (Constante) -42,06 37,56 

NO-CON -0,06 0,061 

NºVKm-EST 0,01 0,006 

NºVKm-CCAA 0,017 0,005 

NºVKm-DIP -0,012 0,031 
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Coeficientes
a
 

Modelo 
Coeficientes tipificados 

t Sig. 
Correlaciones 

Beta Orden cero 

1 (Constante)   -1,12 0,285   

NO-CON -0,408 -0,981 0,346 0,328 

NºVKm-EST 0,616 1,591 0,138 0,484 

NºVKm-CCAA 0,689 3,436 0,005 0,749 

NºVKm-DIP -0,125 -0,392 0,702 0,344 
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SEGUNDA REGRESIÓN AÑO 2012. 

a. Variables predictoras: (Constante), NO-CON,  NºVKm-EST, NºVKm-CCAA, NºVKm-DIP 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

  

1 ,847
a
 0,718 0,624 5.909.479   

 

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 106520,616 4 26630,154 7,626 ,003
a
 

Residual 41906,325 12 3492,194     

Total 148426,941 16       

 

Coeficientes
a
 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

B Error típ. 

1 (Constante) -27,764 28,759 

NO-CON -0,09 0,044 

NºVKm-EST 0,016 0,005 

NºVKm-CCAA 0,014 0,004 

NºVKm-DIP -0,018 0,025 
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Coeficientes
a
 

Modelo 
Coeficientes tipificados 

t Sig. 
Correlaciones 

Beta Orden cero 

1 (Constante)   -0,965 0,353   

NO-CON -0,704 -2,036 0,064 0,305 

NºVKm-EST 1,039 3,078 0,01 0,537 

NºVKm-CCAA 0,623 3,601 0,004 0,703 

NºVKm-DIP -0,195 -0,743 0,472 0,326 
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TERCERA REGRESIÓN AÑO 2011. 

a. Variables predictoras: (Constante), CON,  NºVKm-EST, NºVKm-CCAA, NºVKm-DIP 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo    

Modelo R R cuadrado 
R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

   

1 ,782
a
 0,611 0,481 7.948.692    

 

ANOVA
b
  

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig.  

1 Regresión 119022,192 4 29755,548 4,71 ,016
a
  

Residual 75818,044 12 6318,17      

Total 194840,235 16        

 

Coeficientes
a
     

Modelo 
Coeficientes no estandarizados     

B Error típ.     

1 (Constante) -63,539 38,982     

CON 0,001 0,004     

NºVKm-EST 0,006 0,005     

NºVKm-CCAA 0,017 0,005     

NºVKm-DIP -0,03 0,033     
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Coeficientes
a
 

Modelo 
Coeficientes tipificados 

t Sig. 
Correlaciones 

Beta Orden cero Parcial Semiparcial 

1 (Constante)   -1,63 0,129       

CON 0,066 0,242 0,813 0,218 0,07 0,044 

NºVKm-EST 0,344 1,132 0,28 0,484 0,311 0,204 

NºVKm-CCAA 0,715 3,344 0,006 0,749 0,695 0,602 

NºVKm-DIP -0,306 -0,902 0,385 0,344 -0,252 -0,162 
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TERCERA REGRESIÓN AÑO 2012. 

a. Variables predictoras: (Constante), CON,  NºVKm-EST, NºVKm-CCAA, NºVKm-DIP 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo    

Modelo R R cuadrado 
R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

   

1 ,798
a
 0,638 0,517 6.695.238    

 

ANOVA
b
  

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig.  

1 Regresión 94635,488 4 23658,872 5,278 ,011
a
  

Residual 53791,453 12 4482,621      

Total 148426,941 16        

 

Coeficientes
a
     

Modelo 
Coeficientes no estandarizados     

B Error típ.     

1 (Constante) -40,972 33,017     

CON -0,002 0,003     

NºVKm-EST 0,009 0,004     

NºVKm-CCAA 0,014 0,005     

NºVKm-DIP -0,026 0,03     
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Coeficientes
a
 

Modelo 
Coeficientes tipificados 

t Sig. 
Correlaciones 

Beta Orden cero Parcial Semiparcial 

1 (Constante)   -1,241 0,238       

CON -0,196 -0,76 0,462 0,119 -0,214 -0,132 

NºVKm-EST 0,616 2,162 0,051 0,537 0,53 0,376 

NºVKm-CCAA 0,596 2,964 0,012 0,703 0,65 0,515 

NºVKm-DIP -0,274 -0,866 0,403 0,326 -0,243 -0,151 
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CUARTA REGRESIÓN AÑO 2011. 

a. Variables predictoras: (Constante), CON, NO-CON, NºVKm-EST, NºVKm-CCAA, NºVKm-DIP 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

  

1 ,858
a
 0,736 0,617 6.832.642   

 

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 143486,746 5 28697,349 6,147 ,006
a
 

Residual 51353,49 11 4668,499     

Total 194840,235 16       

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

B Error típ. 

1 (Constante) -52,401 33,86 

NºVKm-EST 0,018 0,007 

NºVKm-CCAA 0,02 0,005 

NºVKm-DIP -0,026 0,029 

CON 0,011 0,005 

NO-CON -0,214 0,094 
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Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficien

tes 
tipificado

s 
t Sig. 

Correlaciones 

Beta Orden cero 

1 (Constante)   -1,548 0,15   

NºVKm-EST 1,08 2,607 0,024 0,484 

NºVKm-CCAA 0,809 4,296 0,001 0,749 

NºVKm-DIP -0,266 -0,909 0,383 0,344 

CON 0,816 2,027 0,068 0,218 

NO-CON -1,461 -2,289 0,043 0,328 
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CUARTA REGRESIÓN AÑO 2012. 

a. Variables predictoras: (Constante), CON, NO-CON, NºVKm-EST, NºVKm-CCAA, NºVKm-DIP 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

  

1 ,881
a
 0,777 0,675 5.489.464   

 

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 115279,307 5 23055,861 7,651 ,003
a
 

Residual 33147,634 11 3013,421     

Total 148426,941 16       

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

B Error típ. 

1 (Constante) -35,918 27,14 

NºVKm-EST 0,022 0,006 

NºVKm-CCAA 0,017 0,004 

NºVKm-DIP -0,033 0,025 

CON 0,008 0,005 

NO-CON -0,199 0,076 
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Coeficientes
a
  

Modelo 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 
Correlaciones  

Beta Orden cero  

1 (Constante)   -1,323 0,213    

NºVKm-EST 1,438 3,674 0,004 0,537  

NºVKm-CCAA 0,732 4,232 0,001 0,703  

NºVKm-DIP -0,35 -1,343 0,206 0,326  

CON 0,668 1,705 0,116 0,119  

NO-CON -1,559 -2,617 0,024 0,305  
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QUINTA REGRESIÓN AÑO 2011. 

a. Variables predictoras: (Constante), DOBLECAL, AL+AVL, APEAJE, NºVKm-EST, NºVKm-CCAA, 

NºVKm-DIP 

b. Variable dependiente: NUM-DEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 

R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 

la estimación 
  

1 ,933
a
 0,871 0,793 5.022.868   

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 169611,029 6 28268,505 11,205 ,001
a
 

Residual 25229,206 10 2522,921     

Total 194840,235 16       

 

Coeficientes
a
 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

B Error típ. 

1 (Constante) -32,727 26,924 

DOBLECAL -0,564 0,243 

AL+AVL -0,073 0,043 

APEAJE 0,273 0,14 

NºVKm-EST 0,013 0,005 

NºVKm-CCAA 0,013 0,004 

NºVKm-DIP -0,02 0,023 
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Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 
Correlaciones 

Beta Orden cero 

1 (Constante)   -1,216 0,252   

DOBLECAL -0,447 -2,324 0,042 0,186 

AL+AVL -0,418 -1,715 0,117 0,159 

APEAJE 0,414 1,943 0,081 0,776 

NºVKm-EST 0,775 2,54 0,029 0,484 

NºVKm-CCAA 0,527 3,388 0,007 0,749 

NºVKm-DIP -0,207 -0,876 0,402 0,344  
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QUINTA REGRESIÓN AÑO 2012. 

a. Variables predictoras: (Constante), DOBLECAL, AL+AVL, APEAJE, NºVKm-EST, NºVKm-CCAA, 

NºVKm-DIP 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo    

Modelo R R cuadrado 

R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 

la estimación 
  

 

1 ,936
a
 0,877 0,803 4.276.573    

 

ANOVA
b
  

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig.  
1 Regresión 130137,862 6 21689,644 11,859 ,000

a
  

Residual 18289,079 10 1828,908      

Total 148426,941 16        

 

Coeficientes
a
 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

B Error típ. 

1 (Constante) -24,389 23,069 

DOBLECAL -0,526 0,236 

AL+AVL -0,097 0,035 

APEAJE 0,14 0,133 

NºVKm-EST 0,019 0,005 

NºVKm-CCAA 0,013 0,003 

NºVKm-DIP -0,037 0,022 
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Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 
Correlaciones 

Beta Orden cero 

1 (Constante)   -1,057 0,315   

DOBLECAL -0,444 -2,223 0,05 0,335 

AL+AVL -0,638 -2,738 0,021 0,141 

APEAJE 0,243 1,049 0,319 0,678 

NºVKm-EST 1,25 3,923 0,003 0,537 

NºVKm-CCAA 0,583 3,857 0,003 0,703 

NºVKm-DIP -0,398 -1,719 0,116 0,326   
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SEXTA REGRESIÓN AÑO 2011. 

a. Variables predictoras: (Constante), CON, DOBLECAL, AL+AVL, APEAJE, NºVKm-EST, NºVKm-

CCAA, NºVKm-DIP 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 
R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

  

1 ,941
a
 0,886 0,797 4.969.881   

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 172610,486 7 24658,641 9,983 ,001
a
 

Residual 22229,749 9 2469,972     

Total 194840,235 16       

       

Coeficientes
a
    

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

   

B Error típ.    

1 (Constante) -46,619 29,472    

CON 0,006 0,005    

DOBLECAL -0,429 0,269    

AL+AVL -0,142 0,075    

APEAJE 0,214 0,149    

NºVKm-EST 0,015 0,005    

NºVKm-CCAA 0,014 0,004    

NºVKm-DIP -0,033 0,026    
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Coeficientes
a
  

Modelo 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 
Correlaciones  

Beta Orden cero  

1 (Constante)   -1,582 0,148    

CON 0,424 1,102 0,299 0,218  

DOBLECAL -0,34 -1,593 0,146 0,186  

AL+AVL -0,808 -1,886 0,092 0,159  

APEAJE 0,325 1,436 0,185 0,776  

NºVKm-EST 0,882 2,782 0,021 0,484  

NºVKm-CCAA 0,565 3,582 0,006 0,749  

NºVKm-DIP -0,34 -1,292 0,229 0,344  
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SEXTA REGRESIÓN AÑO 2012. 

a. Variables predictoras: (Constante), CON, DOBLECAL, AL+AVL, APEAJE, NºVKm-EST, NºVKm-

CCAA, NºVKm-DIP 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R R cuadrado 

R 

cuadrado 
corregida 

Error típ. 

de la 
estimación 

  

1 ,944
a
 0,891 0,806 4.244.525   

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 132212,547 7 18887,507 10,484 ,001
a
 

Residual 16214,394 9 1801,599     

Total 148426,941 16       

       

Coeficientes
a
    

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

   

B Error típ.    

1 (Constante) -35,346 25,07    

CON 0,005 0,004    

DOBLECAL -0,418 0,255    

AL+AVL -0,152 0,062    

APEAJE 0,109 0,135    

NºVKm-EST 0,021 0,005    

NºVKm-CCAA 0,014 0,003    

NºVKm-DIP -0,05 0,025    
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Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones  

Beta Orden cero  

1 (Constante)   -1,41 0,192    

CON 0,397 1,073 0,311 0,119  

DOBLECAL -0,354 -1,639 0,136 0,335  

AL+AVL -1,002 -2,441 0,037 0,141  

APEAJE 0,189 0,803 0,442 0,678  

NºVKm-EST 1,347 4,095 0,003 0,537  

NºVKm-CCAA 0,604 3,994 0,003 0,703  

NºVKm-DIP -0,531 -2,034 0,073 0,326  
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REGRESIONES DEL NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS POR CONDUCCIÓN CON 

EXCESO DE VELOCIDAD SOBRE LOS SOBRE EL NÚMERO DE DENUNCIAS 

INTERPUESTA POR LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL 

CCAA. 
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 REGRESIÓN AÑO 2011. 

a. Variables predictoras: (Constante),NºDEN 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

  

1 ,776
a
 0,603 0,572 2.192.559   

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 9485,421 1 9485,421 19,73 ,001
a
 

Residual 6249,512 13 480,732     

Total 15734,933 14       

       

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 4,622 9,1   0,508 0,62 

NºDEN 0,000215 0,000 0,776 4,442 0,001 

 

REGRESIÓN AÑO 2012. 

a. Variables predictoras: (Constante),NºDEN 

b. Variable dependiente: NºDEL 

Resumen del modelo   

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 

corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

  

1 ,520
a
 0,27 0,214 4.417.483   

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 9398,928 1 9398,928 4,82 ,047
a
 

Residual 25368,405 13 1951,416     

Total 34767,333 14       
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Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 9,258 17,83   0,52 0,61 

NºDEN 0,000188 0,000 0,52 2,2 0,047 
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REGRESIONES DEL NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS POR CONDUCCIÓN CON 

EXCESO DE VELOCIDAD SOBRE  EL NÚMERO DE DETENCIONES E 

IMPUTACIONES POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y OTROS ACTOS 

DELICTIVOS REALIZADAS LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA GUARDIA 

REFERENTES 2011 y 2012. 
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REGRESIÓN AÑO 2011. 

a. Variables predictoras: (Constante), NºDET-IMP. 

b. Variable dependiente: NºDEL (INCLUYE DILIGENCIAS PREVIAS Y URGENTES) 

 

Resumen del modelo   

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 

corregida 

Error típ. de 
la estimación 

  

1 ,595
a
 0,354 0,304 27,96413   

       

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 5569,032 1 5569,032 7,12 ,019
a
 

Residual 10165,901 13 781,992     

Total 15734,933 14       

       

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) 19,526 9,565   2,04 0,06 

NºDET-IMP 1,213 0,455 0,595 2,67 0,019 
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REGRESIÓN AÑO 2012 . 

a. Variables predictoras: (Constante), NºDET-IMP-DP+DU . 

b. Variable dependiente: NºDEL (INCLUYE DILIGENCIAS PREVIAS Y URGENTES) 

 

Resumen del modelo   

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 

corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

  

1 ,255
a
 0,065 -0,007 50,00602   

       

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 2259,513 1 2259,513 0,9 ,359
a
 

Residual 32507,821 13 2500,602     

Total 34767,333 14       

       

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 28,019 17,561   1,6 0,14 

NºDET-IMP 
1,016 1,069 0,255 0,95 0,36 
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REGRESIÓN AÑO 2011 

a. Variables predictoras: (Constante), NºDET-IMP-DU . 

b. Variable dependiente: NºDEL-DU (SÓLO INCLUYE DILIGENCIAS URGENTES) 

 

Resumen del modelo   

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 

corregida 

Error típ. de 
la estimación 

  

1 ,747
a
 0,558 0,524 11,44158   

       

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 2145,106 1 2145,106 16,39 ,001
a
 

Residual 1701,827 13 130,91     

Total 3846,933 14       

       

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 11,677 3,913   2,984 0,01 

NºDET-IMP-
DU 

0,753 0,186 0,747 4,048 0,001 

 



742 

 

REGRESIÓN AÑO 2012. 

a. Variables predictoras: (Constante), NºDET-IMP-DU . 

b. Variable dependiente: NºDEL-DU  (SÓLO INCLUYE DILIGENCIAS URGENTES) 

 

 

Resumen del modelo   

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

  

1 ,481
a
 0,231 0,172 13,89264   

       

ANOVA
b
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 754,53 1 754,53 3,91 ,070
a
 

Residual 2509,07 13 193,005     

Total 3263,6 14       

       

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 
t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 14,062 4,879   2,88 0,013 

NºDET-IMP-
DU 

0,587 0,297 0,481 1,98 0,07 
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Conclusiones. 

 Analizados los elementos que confluyen en la seguridad vial, que hemos 

considerado necesarios para realizar la tarea propuesta, llega el momento de obtener las 

conclusiones definitivas del estudio realizado, que a su vez nos llevarán a “decidir” 

sobre la cuestión propuesta como hipótesis: ¿merece protección penal la seguridad vial, 

y en concreto la conducción con exceso de velocidad? 

 Como dijimos en la Introducción en estas conclusiones daremos sucinta 

respuesta a los interrogantes propuestos en aquélla, para a continuación exponer la tesis 

resultante de los diferentes análisis realizados sobre la necesidad de protección penal de 

la seguridad vial y en concreto si esa protección debe alcanzar a la conducción con 

exceso de velocidad. Asimismo haremos una propuesta de lege ferenda sobre el delito 

de conducción con exceso de velocidad.. 

PRIMERA: 

 La seguridad vial contemplada en nuestro Código penal se corresponde con el 

sentido restringido de la misma; esto es, con el conjunto de normas que regulan el 

tráfico rodado. La competencia administrativa en el ámbito de la seguridad vial (en 

sentido restringido) es estatal, salvo lo dispuesto en los Estatutos de autonomía y las 

Leyes de Transferencias. La libertad del legislador administrativo está limitada por el 

contenido de las normas sobre seguridad vial emanadas de los organismos 

internacionales de los que España es miembro y por las de la Unión Europea, que 

incluye la seguridad vial (en sentido restringido) en el ámbito de su política de 

Transporte y, por ello tiene la consideración de materia compartida, de forma que si las 

normas comunitarias son vinculantes el legislador verá limitada por ellas su capacidad 

legislativa y, si están contenidas en instrumentos no vinculantes deberá tenerlas en 

cuanta por respeto al principio de cooperación leal.  

SEGUNDA: 

 La seguridad vial, en sentido restringido, merece protección penal en los Estados 

analizados (en general se puede considerar que lo hacen todos los Estados). Esta 



746 

 

regulación está contenida en los respectivos códigos penales o bien en leyes penales 

especiales y en algunos Estados se dan simultáneamente ambas posibilidades. Se 

encuentran tipificadas las conductas que ocasionan lesiones, puestas en peligro concreto 

u originan peligrosidad concreta para la vida y/o integridad física de las personas, 

aunque las conductas concretas y las consecuencias jurídicas derivadas de su realización 

dan lugar a un amplio elenco de posibilidades. De las conductas que constituyen 

únicamente peligrosidad abstracta se tipifica, en general, como delito la conducción 

bajo los efectos del alcohol o drogas tóxicas, pero no la conducción con exceso de 

velocidad, siendo muy escasos los Estados que tipifican esta conducta como delito, 

entre ellos España, siendo el caso más significativo el de Costa Rica que contempla la 

pena de prisión para la conducción de vehículos a motor rebasando la velocidad de 150 

km/h. 

TERCERA: 

 El interés del Derecho administrativo por la seguridad vial fue muy temprano y 

desde las primeras normas se asoció al peligro que para la misma supone la velocidad 

de circulación de los diferentes vehículos. Asimismo siempre se ha exigido al conductor 

el dominio del vehículo por él conducido, esto es, la denominada hoy día “conducción 

dirigida”. Un hito destacado en la regulación de la seguridad vial lo constituye el 

Código de la circulación de 1934, que aunque sufrió numerosas modificaciones estuvo 

vigente hasta el año 2009.  

 Las limitaciones de las velocidades de circulación siempre han existido y su 

fundamentación, en general,  ha sido el tipo de vehículo y el de la vía por el que circula, 

aunque a veces han influido otras cuestiones como el ahorro de combustible. Pero la 

regulación de la velocidad tal como hoy la conocemos comienza en 1974.  

CUARTA: 

 La regulación penal de la seguridad vial comienza en 1950, a través de una ley 

penal especial, si bien los códigos de 1928 y 1944 consideraban delito la conducción sin 

la autorización pertinente. En 1967 se efectúa su incorporación al Código penal, pero no 

obtuvo rúbrica propia  hasta la promulgación del Código de 1995, rúbrica que fue 
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modificada en la reforma de 2007 por la de “Delitos contra la seguridad vial”. Las 

exposiciones de motivos o preámbulos de las leyes que han regulado la seguridad vial 

han hecho referencia a ésta pero también a la vida y/o integridad física de las personas 

incursas en la misma.  

 Las conductas tipificadas en las diferentes regulaciones se pueden considerar 

homogéneas. Así siempre ha estado tipificado el conducir bajo los efectos del alcohol; 

la conducción temeraria y la conducción sin la autorización pertinente, salvo en la 

reforma de salvo en la reforma de 1983; o poner obstáculos en la calzada. La 

conducción con exceso de velocidad se tipificó como delito de peligro concreto en la 

Ley de 1950, no volviendo a ser penalizada hasta la reforma de 2007 en la que se 

tipifica como delito de peligrosidad abstracta.  

 Es constante en la legislación penal la remisión a la administrativa, por tanto es 

permanente la consideración de muchas normas como leyes penales en blanco, lo que 

dificulta el cumplimiento del principio de taxatividad.  

 Las consecuencias jurídicas derivadas de la realización de las diferentes 

conductas tipificadas han mantenido a lo largo del tiempo la posibilidad de la 

alternatividad de las penas, posibilitando en muchos casos que no se imponga la pena de 

prisión.   

 La legislación penal, aun manteniendo la homogeneidad, ha ido ampliando el 

elenco de conductas tipificadas e incrementando la severidad de las penas impuestas por 

su comisión. 

QUINTA: 

 A pesar de que la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria considera que la 

seguridad vial es un bien jurídico penal independiente o instrumental del bien vida y/o 

integridad física, consideramos que en este último caso supone un adelantamiento tal de 

la barrera protectora de aquéllos que no es admisible su protección penal. Por tanto 

hemos fundamentado su existencia como bien jurídico en el derecho a la libre 

circulación contemplado en el artículo 19 nuestra Constitución, pero si este derecho 

fundamenta la seguridad vial como bien jurídico no es suficiente para hacerla acreedora 
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de la protección penal, pues ello exigiría que la contravención de sus normas lo 

lesionara impidiendo su ejercicio, y ello no es así. Tampoco consideramos que la puesta 

en peligro de ese derecho merezca protección penal. Por ello no consideramos a la 

seguridad vial un bien jurídico penal independiente. Predicamos que la seguridad vial, 

en el sentido restringido considerado en este trabajo, sólo debe ser protegido por el 

Derecho administrativo y no en el ámbito penal.  

 Los tipos penales contemplados en los artículos 379.2 inciso primero, 380, 381 y 

385 protegen la vida y/o integridad física de las personas que intervienen en el tráfico 

rodado, lo que supone un justificado adelantamiento de las barreras protectoras del 

mismo, pues en otro caso esas conductas quedarían impunes al constituir tentativas de 

delitos imprudentes. 

 Los tipos penales contemplados en los artículos 379.1, 379.2 inciso segundo, y 

384, constituyen tipos formales en los que el bien jurídico protegido sería la propia 

norma. En el caso de admitir como bien jurídico penal la seguridad vial llegaríamos a la 

misma conclusión, pues aquélla no es más que una metanorma. 

 En el tipo penal contemplado en el artículo 383 el bien jurídico protegido es el 

ejercicio de la función pública atribuida a los agentes de la autoridad que se encargan 

del control del tráfico, puesto que es un delito de desobediencia al que el legislador ha 

querido dar sustantividad propia separándolo del contemplado en el artículo 556 del 

Código penal, para sancionarlo como desobediencia grave.  

 La protección de un bien jurídico que el Tribunal Constitucional impone a las 

normas penales creemos que no supone un inconveniente insalvable en los caso en los 

tipos que hemos definido formales, puesto que por el momento no hay recursos ni 

cuestiones de inconstitucionalidad planteados ante el citado tribunal.  

 Sí consideramos que en el tipo de conducción con exceso de velocidad no se 

cumple el principio de proporcionalidad, pues es evidente que no se puede establece el 

mismo exceso de velocidad punible para todas las vías, vehículos y conductores. 

Estaríamos en una situación similar al caso Herri Batasuna, que es el único en el que el 

Tribunal Constitucional puso objeciones, de esta naturaleza, a un tipo penal.  
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SEXTA: 

 La sociedad actual como consecuencia de los avances técnicos y la implantación 

del Estado del bienestar valora más la seguridad que la realización de actividades que 

conllevan ciertos riesgos, aunque demande los beneficios que de ellas se derivan. A la 

par de lo anterior la ordenación territorial y el urbanismo actual han determinado una 

distribución de la población que hace necesario el uso de los medios de transporte para 

el cumplimiento de las actividades sociales cotidianas (prueba de ello son los índices de 

población vinculada y el espacio medio recorrido por persona y día). Como 

consecuencia de los dos factores anteriores la sociedad actual necesita la utilización de 

los vehículos de transporte a la vez que rechaza el las consecuencias lesivas que esa 

utilización puede suponer para las personas incursas en el tráfico rodado.  

 La necesidad de la utilización de los medios de transporte justifica la relevancia 

social que tiene actualmente la seguridad vial, lo que a su vez colma la exigencia de esa 

relevancia que el Tribunal Constitucional exige a toda norma penal.   

SÉPTIMA: 

 La fuente del peligro que implica la circulación de vehículos a motor no es sólo 

la velocidad a la que circulan sino que también lo es su masa, lo que implica que es la 

energía cinética que desarrollan la fuente del peligro por ellos generado. Ésta determina 

tanto la probabilidad de producción de un accidente como la severidad de las lesiones 

por ellos producidos. No obstante los modelos teóricos empleados en la gestión del 

tráfico están basados en la velocidad de circulación, y tanto los que de enfoque 

individual como los de enfoque agregado predicen que a más velocidad más 

probabilidad de accidentes y más severidad en las lesiones en ellos producidos.  

 Para justificar el paso del ámbito sancionador administrativo al penal de la 

seguridad vial sería preciso determinar una velocidad que a partir de la cual todo 

vehículo que circulase con una velocidad superior a ella implicase tener la certeza en 

que se produciría un accidente y/o el grado de gravedad de las lesiones en él producidas. 

Al respecto sólo podemos afirmar que el cuerpo humano tiene límites para soportar 

desaceleraciones, pero para que éstas se produjesen sería necesario alcanzar unos 
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valores de “G” negativas, que no se pueden lograr con las velocidades que pueden 

desarrollar los vehículos actuales. Además en la producción de un accidente no sólo 

interviene la energía cinética del vehículo (su masa y su velocidad); lo hacen también 

las medidas de seguridad “activa” y “pasiva” del propio vehículo, el tipo de vía, las 

circunstancia concretas del tráfico en el momento de la producción, las características 

del conductor y las condiciones meteorológicas que rodean al hecho. Por ello la política 

en el ámbito del tráfico rodado debe estar dirigida a todos esos aspectos y no sólo al de 

la velocidad a la que cada conductor conduce, aplicando así la política de la denominada 

“Visión Cero” sueca. Por todo lo anterior no se puede concretar una velocidad a partir 

de la cual exista un cambio cuantitativo ni cualitativo que exija, a su vez, un cambio de 

protección de la seguridad vial del ámbito administrativo al penal. 

 La imposibilidad de determinar la velocidad que defina un umbral para el 

cambio de protección de la seguridad vial del ámbito administrativo al penal nos sirve 

para determinar los bienes jurídicos protegidos por los distintos tipos penales 

contemplados en nuestro Código penal.  Así en los tipos penales que aquí hemos 

definido como de peligrosidad abstracta el bien jurídico protegido no puede ser la vida 

y/o la integridad física de las personas incursas en el tráfico rodado.  

OCTAVA: 

 En relación con el tipo objetivo de los diferentes delitos contra la seguridad  se 

puede afirmar en primer lugar, que sólo pueden ser cometidos en el ámbito de 

aplicación de la LSV.  Así los delitos contemplados en los artículos 379.2, 380, 381, 

383 y 384 se pueden cometer en todos los espacios, excepto en los privados que tengan 

restringido el acceso; los delitos del artículo 385 sólo se pueden cometer en las vías de 

comunicación; y el delito de conducción con exceso de velocidad sólo en las vías de 

comunicación que tengan establecida una velocidad máxima autorizada de circulación. 

En segundo lugar el sujeto activo tiene que ser un conductor, por tanto se configuran 

como delitos especiales propios. El concepto de conductor es normativo y no se exige 

para serlo la posesión de permiso o licencia administrativa alguna. Excepción a lo 

anterior lo constituyen los delitos contemplados en el artículo 385, que son comunes. 

Predicamos que el delito contemplado en el artículo 383 el sujeto no es conductor, 

aunque lo fue hasta el momento en que fue requerido por los agentes para realizar las 



751 

 

pruebas pertinentes. En tercer lugar consideramos que conforme a la definición de 

conductor contemplada en el Anexo I de la LSV estos delitos no son delitos de propia 

mano y por ello permiten la autoría mediata. En cuarto lugar son delitos de medios 

determinados pues sólo pueden ser cometidos empleando como medio para ello los 

vehículos a motor a ciclomotores, lo que excluye su comisión con ciclos, bicicletas, 

tranvías y vehículos de tracción humana o animal. Excepción a lo anterior lo 

constituyen los tipos contemplados en el artículo 385 que son delitos resultativos.  

 En último lugar la velocidad reglamentaria a la que alude el artículo 379.1 debe 

entenderse como la velocidad de circulación máxima autorizada para cada conductor, 

clase de vehículo y tramo de cada tipo de vía, prevaleciendo las limitaciones en el 

mismo orden que han sido citadas. El hecho de que los excesos de velocidad punibles 

no diferencien entre conductores, clases de vehículos ni de vías implica una vulneración 

del principio de proporcionalidad que puede vulnerar la exigencia constitucional de 

proporción entre el mal producido y la pena que por ello corresponde. 

NOVENA: 

 En relación con el tipo subjetivo del delito de conducción con exceso de 

velocidad hay que reseñar en primer lugar, que como delito doloso requiere que el 

conductor conozca la “velocidad reglamentaria”  de circulación en cada momento y la 

velocidad a lo que circula realmente su vehículo. Lo primero puede no ser tan fácil 

como a primera vista parece, ejemplo claro de ello son las travesías; lo segundo lo 

puede conocer por el velocímetro del vehículo que conduce, que por construcción puede 

dar una velocidad diferente a la que realmente circula el vehículo en el que va instalado 

y además, como todo aparato de medida tiene errores. Por ello consideramos que no 

siempre será posible afirmar que se “conoce” ni la “velocidad reglamentaria” ni a la que 

realmente se conduce; lo que dificulta atribuir dolo al conductor que circula con exceso 

de velocidad en los casos en que ésta está próxima a la que constituye delito si circula 

con ella. 

DÉCIMA: 
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 La captación instantánea del exceso de velocidad es suficiente para dar por 

cometido el delito, pero la conducción con exceso de velocidad cuando es reiterada en 

el espacio y/o en el tiempo plantea un problema con relación a su consideración como 

delito continuado o no. En el ámbito administrativo se darán tantos ilícitos como 

captaciones de excesos hayan, pero esto no parece lógico que ello ocurra en el ámbito 

penal. Consideramos que en determinadas circunstancias se debe aplicar el instituto del 

delito continuado, siendo discutible en otras.  

UNDÉCIMA: 

 Las situaciones concursales de los delitos contra la seguridad vial siguen las 

normas generales de los concursos, con la excepción contemplada en el artículo 382 del 

Código penal, cuyo objetivo principal parece que está referido a la posibilidad de exigir 

responsabilidad civil derivada del delito en la comisión de delitos de peligro.  

 La Fiscalía General del Estado desde 2011 considera que el concurso del delito 

de conducción con exceso de velocidad con el de conducción bajo los efectos del 

alcohol o drogas tóxicas se debe resolver como concurso de normas, lo que presenta el 

problema de considerar circunstancia modificativa de la conducta los efectos del alcohol 

o drogas en el caso de que la norma aplicada sea la referida al exceso de velocidad.  

DUODÉCIMA:  

 La alternatividad de penas y la posibilidad de rebajar la de prisión en un grado 

en determinados delitos contra la seguridad vial son manifestaciones de la consideración 

que el propio legislador tiene de la dificultad que supone diferenciar esas conductas 

como ilícitos administrativos o penales.  

 Consideramos innecesaria la norma sobre el instituto del comiso contenida en el 

artículo 385 bis, que en todo caso debiera estar dirigida a que en estos delitos no se 

tuviese presente la norma contenida en el artículo 128, en el sentido de suprimir la 

disponibilidad del comiso en los casos en los que no hay proporción entre naturaleza o 

gravedad de la infracción y el valor del instrumento del delito, pues ello beneficiaría, 

precisamente, a los titulares de vehículos con los que es más fácil conducir con exceso 

de velocidad. El comiso obligatorio del vehículo con el que se cometió el delito podría 
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ser una medida muy eficaz para luchar contra la delincuencia en el ámbito de la 

seguridad vial. 

 La apreciación de la circunstancia agravante de reincidencia en los casos de 

conducción con exceso de velocidad será posible en los casos de existir condena por 

delitos de los artículos 379, 380 y 381, pero no en el caso de los 383, 384 y 385. 

DECIMOTERCERA: 

 En el ámbito procesal los delitos contra la seguridad vial presentan, en primer 

lugar, la peculiaridad de la dualidad de procedimientos por los que pueden juzgar, lo 

puede suponer un trato desigual que a su vez puede redundar en perjuicio de los 

sometidos a ellos, sobre todo en los casos de comisión del delito de conducción con 

exceso de velocidad.  

 Con relación al delito de conducción con exceso de velocidad hay que significar 

en primer lugar el problema que se presenta en la identificación del delincuente, en 

especial en los casos en los que la única prueba son las fotografías captadas por los 

cimómetros, cobra especial relevancia, pues sin la colaboración del titular del vehículo 

será problemática la identificación. Y esa colaboración puede implicar una lesión del 

derecho de defensa en su versión de no declararse culpable. Además el reconocimiento 

del titular como conductor infractor puede suponer el encubrimiento del verdadero 

infractor, por ello el juzgador deberá sopesar adecuadamente la veracidad de ese 

reconocimiento. En segundo lugar la jurisprudencia admite diversos procedimientos 

para la medida de la velocidad de circulación de los vehículos, pero la más generalizada 

es la obtenida a través de los cinemómetros. En éstos hay que tener presente el error 

máximo permitido (EMP) para las velocidades por ellos medidas, errores que son 

determinados por el tipo y estado del cinemómetro en cuestión, pero no por su marca y 

modelo concreto. Así, circulando a una misma velocidad dependiendo del tipo y estado 

del cinemómetro que capta esa velocidad se puede cometer o no delito, lo que implica 

una desigualdad de trato que puede lesionar el derecho a la igualdad. En tercer lugar en 

estos delitos adquiere gran relevancia el atestado, que debe incluir determinados 

documentos para poder enjuiciar por el procedimiento “rápido”, cuyo valor probatorio y 

los medios de pruebas para ser introducidos en el proceso son de diversa índole. La 
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fuente de prueba más generalizada son las fotografías captadas por los cinemómetros, 

éstas cumplen todos los requisitos para respetar el derecho a la propia imagen, pero 

presentan el problema de restringir las posibilidades de utilización del principio de 

contradicción en el momento de la práctica de la prueba en el proceso. Consideramos 

que la libre valoración de la prueba que rige en el proceso penal  podría permitir al 

juzgador no considerar como “velocidad reglamentaria” la máxima autorizada para 

circular por un tramo de una vía (por tanto sería una velocidad especifica) en los casos 

en que es manifiesto y notorio que ese limitación no tiene justificación alguna, puesto 

los Jueces y Tribunales están sujetos al imperio de la ley pero no de los reglamentos. 

DECIMOCUARTA: 

  Del estudio estadístico realizado, como en todo estudio de esta índole, se 

deducen unas relaciones matemáticas entre las variables consideradas, que no pueden 

ser siempre extrapoladas a otras situaciones, y que además no justifican relación causal 

entre ellas. Las principales conclusiones (para los ámbitos temporales considerados en 

cada caso)  que se pueden obtener de él son: 

- La posible causa de la preocupación social que suponen las muertes en 

accidentes de tráfico puede ser debida a que éstas se producen en grupos de edad 

más jóvenes que las producidas por otro tipo de accidentes.  

- La comparación de todos los delitos y el de los delitos contra la seguridad vial, 

que dieron lugar a diligencias previas y urgentes en cuanto a números de delitos, 

de condenas e imposición de la pena de prisión, presentan unas desproporciones 

que son indicio de la formalidad de los delitos contra la seguridad vial. 

- El número de delitos cometidos por conducción con exceso de velocidad tiene 

una correlación directa con la mejor calidad de las vías de comunicación. Por 

tanto la política para su erradicación no puede consistir en la mejora de éstas. 

- Existe correlación lineal baja entre el número de denuncias interpuestas por la 

ATGC en relación con las infracciones de tráfico y el número de delitos 

cometidos contra la seguridad vial, que dieron lugar a diligencias previas o 

urgentes. No existe correlación lineal entre el número de detenidos/imputados 

por la ATGC por infracciones de tráfico y el número de delitos contra la 

seguridad vial que dieron lugar a diligencias previas o urgentes; pero si existe si 
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sólo se tienen en cuenta los delitos contra la seguridad vial que dieron lugar a 

diligencias urgentes. . El resultado de estas correlaciones puede estar influido 

porque en los datos de la ATGC no se contabilizan los del Cataluña y País 

Vasco; el número de infracciones administrativas por tráfico es muy superior al 

de delitos contra la seguridad vial; y normalmente los procesos incoados por 

denuncia de los agentes de la ATGC se sustancian por el procedimiento “rápido” 

y no por el abreviado.  

TESIS: 

 Expuestas las conclusiones sobre los diferentes estudios realizados, a 

continuación expondremos como resultado de los mismos la tesis que contesta sobre las 

hipótesis planteadas al comienzo de este trabajo: ¿Merece protección penal la seguridad 

vial? Y en concreto ¿la merece la conducción con exceso de velocidad? 

 La seguridad vial en sentido restringido, que es en el que se debe entender este 

concepto a lo largo de este trabajo, entendida como conjunto de normas que regulan el 

tráfico rodado, y cuyo fundamento es el ejercicio del derecho fundamental a la libre 

circulación por el territorio nacional, no alcanza el merecimiento de la protección penal. 

Consideramos que es suficiente, para su salvaguarda, la protección administrativa que 

desde la aparición de los primeros automóviles tuvo. Distinto es que la vida y/o la 

integridad física de las personas incursas en el tráfico rodado pueda ser lesionada o 

puesta en peligro por la posibilidad de concreción del peligro que representan los 

vehículos a motor y ciclomotores, y ello justifica los tipos penales en los que hemos 

considerado que el bien jurídico protegido era esa vida o integridad física, pero por ello 

esa protección penal no es a la seguridad vial sino a la vida y/o integridad física de las 

personas.  

 Sobre la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas tóxicas 

consideramos que es un delito de desobediencia y por tanto la protección penal debe ser 

la que corresponde a toda desobediencia a los agentes de la autoridad.  

 Los delitos definidos como formales en este trabajo (379.1, 379.2 segundo 

inciso, y 384) deberían ser considerados únicamente ilícitos administrativos y no 
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delitos, pues en ellos hemos considerado que el bien jurídico protegido no es la vida y/o 

integridad física, y que tampoco puede serlo la seguridad vial en los términos aquí 

considerados, quedando por tanto como delitos cuya finalidad es proteger la norma que 

los define. 

 En concreto la conducción con exceso de velocidad no debe ser protegida 

penalmente, y en ello habría concordancia con la mayoría del Derecho comparado aquí 

analizado, pero en todo caso este delito vulnera el principio de proporcionalidad de una 

forma incuestionable y por ello sería preciso su derogación o modificación. 

PROPUESTAS DE LEGE FERENDA: 

  Conforme al último párrafo anterior proponemos a continuación unas 

posibilidades de modificación  en relación con el delito de conducción con exceso de 

velocidad que el legislador podría considerar. 

A) Derogación: 

 La primera propuesta sería la derogación de la norma que tipifica la conducción 

con exceso de velocidad, por tanto implicaría la derogación del apartado primero del 

artículo 379 del Código penal. 

B) Derogación parcial: 

 En esta segunda propuesta se contempla la posibilidad de derogar al artículo 

379.1 pero a su vez modificar el 380.2 para que se pueda considerar conducción 

temeraria la conducción con exceso de velocidad sin necesidad de tener que concurrir 

con la conducción bajo los efectos del alcohol. Ello conllevaría introducir en ese 

segundo apartado una norma similar a la que describe la conducta en el 379.1. Con ello 

se penalizaría la conducción con exceso de velocidad al ser considerada como 

conducción manifiestamente temeraria, exigiéndose además una puesta en peligro 

concreta de la vida o integridad de las personas. Esta propuesta implica además una 

pena muy superior a la prevista en el artículo 379.1, como consecuencia de la exigencia 

de la puesta en peligro, que a su vez haría que el exceso de velocidad por sí mismo no 

fuera punible.  
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C) No derogación con introducción de la peligrosidad concreta: 

 La tercera opción que proponemos es muy similar a la contemplada 

anteriormente, se debería modificar el tipo del artículo 379.1 exigiéndose al menos la 

existencia de una situación de peligrosidad concreta. Esta solución evitaría el 

incremento de la pena que supone la solución antes expuesta, pero a su vez posibilita al 

juzgador valorar la conducta, que es lo que le legislador quiso evitar el establecer el 

actual tipo del artículo 379.1. 

D) No derogación con la introducción de la proporcionalidad: 

 La cuarta propuesta permitiría que el tipo penal de conducción con exceso de 

velocidad se mantuviese pero incorporando unos excesos de velocidad sobre la 

velocidad reglamentaria que permitieran preservar la integridad del principio de 

proporcionalidad. 

 En la actualidad los excesos de velocidad son unas cantidades constantes para 

todos los vehículos y conductores (sólo se establece como diferencia para ellos el que se 

cometan en vía urbana o interurbana). El respeto al principio de proporcionalidad 

implicaría, en primer término, que los excesos fuesen proporcionales a las velocidades 

reglamentarias. El primer paso para ello sería establecer los excesos punibles para las 

velocidades máximas permitidas, ya sean éstas genéricas o específicas, en cada tramo de 

las diferentes vías. Partiremos para ello de los excesos actualmente fijados y hallaremos 

qué porcentaje suponen sobre las velocidades máximas permitidas, esto es 120 km/h en 

vía interurbana y 50 km/h en vía urbana. Así el porcentaje obtenido será el menor de los 

posibles a considerar, y por ello se respetará el principio del Derecho penal de favorecer 

al reo en todo lo posible. 

 El exceso punible en vía interurbana es de 80 km/h., lo que supone el 66,66 % de 

la velocidad máxima permitida de circulación que es de 120 km/h. El exceso en vía 

urbana es de 60 km/h., lo que supone el 120 % de la velocidad máxima permitida de 

circulación que es de 50 km/h. Partiendo de estos porcentajes en la Tabla I se recogen 

los excesos de velocidad punibles para cada velocidad máxima autorizada, tanto en vía 

urbana como interurbana: 
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Vel. Máx. Per. en km/h 
Exceso de Velocidad punible 

Vía urbana Vía interurbana 

10 12 7 

20 24 13 

30 36 20 

40 48 27 

50 60 33 

60 
 

40 

70 
 

47 

80 
 

53 

90 
 

60 

100 
 

67 

110 
 

73 

120 
 

80 

130 
 

87 

TABLA I
646

 

 Conforme a los nuevos excesos se cumplirá el principio de proporcionalidad con 

relación a la velocidad máxima autorizada en cada tramo de vía. Así en una vía 

interurbana cuya velocidad máxima autorizada sea de 80 km/h el circular a más de 133 

km/h supondría delito, mientras que con la regulación actual no lo sería hasta alcanzar 

los 160 km/h., lo que supone una velocidad superior en  27 km/h.a la aquí propuesta. 

 Con los excesos expresados en la Tabla I se ha logrado el respeto al principio de 

proporcionalidad con relación a las velocidades máximas autorizadas en cada tramo de 

vía, pero no lo hemos conseguido con relación a las velocidades máximas autorizadas 

para los diferentes tipos de vehículos. Para ello partiremos del mismo principio aplicado 

anteriormente: el porcentaje de velocidad máxima autorizada que supone el exceso 

punible, pero en este caso sobre la asignada a cada tipo de vehículo y no de vía como 

hacíamos anteriormente. Supondremos que los excesos de 60 y 80 km/h corresponden al 

tipo vehículos que tienen la máxima velocidad permitida, 120 km/h., con ello 

aplicaremos también el principio de favorecer al reo en todo lo que sea posible. A 

continuación se calculará un coeficiente por el que habrá que multiplicar los excesos 

calculados en la Tabla I para determinar el exceso punible teniendo presente las 

                                                

646
 Todos los excesos de velocidad calculados en las diferentes tablas aquí consideradas 

están aproximadas al entero más próximo a al valor obtenido. 
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velocidades máximas autorizadas para cada tipo de vehículo y vía. Se supondrá que este 

coeficiente es la unidad para los vehículos cuya velocidad máxima autorizada es de 120 

km/h e irá disminuyendo conforme esa velocidad disminuya. La Tabla II recoge esos 

coeficientes: 

Vel. Máx. Per. en km/h 
% a aplicar al excseso en cada tramo de vía 

Vía urbana Vía interurbana 

10 6,00 0,20 8,00 0,08 

20 3,00 0,40 4,00 0,17 

30 2,00 0,60 2,67 0,25 

40 1,50 0,80 2,00 0,33 

50 1,20 1,00 1,60 0,42 

60 
  

1,33 0,50 

70 
  

1,14 0,58 

80 
  

1,00 0,67 

90 
  

0,89 0,75 

100 
  

0,80 0,83 

110 
  

0,73 0,92 

120 
  

0,67 1,00 

130 
   

1,00 

TABLA II
647

 

 Podríamos elaborar una tercera tabla similar a la Tabla II en la que se tuviesen 

en cuenta las velocidades máximas autorizadas a cada tipo de conductor, pero dos son 

las razones que nos permiten no hacerlo. La primera es que no es normal que los 

conductores con limitaciones de velocidad personales conduzcan vehículos con 

limitaciones de velocidad, además fue suprimida la limitación que afectaba a los 

conductores noveles; en segundo lugar consideramos que la introducción de otra 

variable complicaría el cálculo y dificultaría la claridad de la norma.  No obstante 

                                                

647
 En la primera columna de cada tipo de vía figura el cociente entre el exceso punible 

(60 u 80 km/h) y cada uno de los valores de la velocidad máxima autorizada que figura 

en la primera columna de la Tabla II. En la segunda columna de cada tipo de vía figuran 

los coeficiente a aplicar, que son el resultado de dividir el valor que en la primera 

columna de cada tipo de vía le corresponde a la velocidad de 50 ó 120 km/h, 

respectivamente para las vías urbanas o interurbanas, por el valor indicado para cada 

una de los velocidades máximas consideradas en la primera columna de la TablaII. Esta 

Tabla II en el caso que nos ocupa sólo se aplicará hasta la velocidad de 100 km/h., las 

otras filas se añaden por razones didácticas para poder aplicarla a los conductores que 

tienen limitaciones de velocidad personales. 
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cuando un conductor tenga una limitación en su velocidad máxima de circulación se le 

podrán aplicar los coeficientes de la Tabla II, siempre que el tipo vehículo que conduzca 

no tenga limitaciones de velocidad máxima autorizada de circulación, y por tanto los 

excesos máximos permitidos serían, en este caso, los que figuran en la Tabla III. 

 Para el cálculo de los excesos punibles tendríamos que componer tantas tablas 

como tipos de vehículos tengan asignadas una velocidad máxima autorizada.  La Tabla I 

sería la de aplicación a los vehículos cuya velocidad máxima autorizada de circulación 

es de 120 km/h., que en general podemos considerar que son los turismos y las 

motocicletas.  

 A los vehículos cuya velocidad máxima autorizada es de 100 km/h les sería de 

aplicación la Tabla III. 

Vel. Máx. Per. en km/h 
Exceso de Velocidad punible 

Vía urbana Vía interurbana 

10 2 1 

20 10 2 

30 22 5 

40 38 9 

50 60 14 

60 
 

20 

70 
 

27 

80 
 

36 

90 
 

45 

100 
 

56 

110 
 

67 

120 
 

80 

130 
 

87 

TABLA III
648

 

 Aunque se contemplan velocidades superiores a 100 km/h, éstas no serían de 

aplicación, pues aunque la vía lo permitiese no serían autorizadas para ese tipo de 

vehículos, puesto que su velocidad máxima autorizada es de 100 km/h. Así con un 

                                                

648
 Esta Tabla III esta elaborada multiplicando cada uno de los excesos previstos en la 

Tabla I por el coeficiente correspondiente de la Tabla II. 
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autobús se cometería el delito de conducción con exceso de velocidad en una vía que 

tuviese una velocidad máxima autorizada de circulación de 90 km/h al circular a 135 

km/h y no a los 170 km/h con los que actualmente cometería el delito, lo que supone 

una velocidad superior en 35 km/h a la aquí propuesta.  

 Se podrían elaborar tantas tablas como tipos de vehículo tengan un límite 

máximo de velocidad autorizada distinto, pero creemos que con lo realizado basta para 

comprender la sistemática utilizada. No obstante elaboramos la correspondiente a los 

ciclomotores por considerarlo de interés, dado que en este tipo de vehículos se sentirán 

más los efectos de la reforma propuesta. La Tabla IV contiene las velocidades máximas 

autorizadas propuestas para ellos. 

Vel. Máx. Per. en km/h 
Exceso de Velocidad punible 

Vía urbana Vía interurbana 

10 3 1 

20 11 6 

30 24 13 

40 43 24 

45 54 30 

TABLA IV 

 En esta Tabla IV se observa que los excesos punibles son mayores en vía urbana 

que en interurbana, lo que es contrario a lo que ocurre con otros tipos de vehículos y con 

propia lógica de la norma. Ello es debido a que los ciclomotores tienen la misma 

velocidad máxima autorizada en ambos tipos de vías, pues su propia velocidad máxima 

autorizada por tipo de vehículo es de 45 km/h., que es inferior a las máximas 

autorizadas en ambos tipos de vías, y ello hace que los coeficientes a aplicar sean los 

mismos en ambas tipos de vías, que a su vez es la causa de las anomalías que 

comentamos. 

 Con lo expuesto hasta el momento no habríamos alcanzado el cumplimiento 

completo del principio de proporcionalidad, puesto que como hemos afirmado en el 

Capítulo IV el verdadero peligro de los vehículos a motor y ciclomotores no es la 

velocidad a la que circulan sino la energía cinética que desarrollan, por ello sería preciso 

introducir un factor de corrección en los excesos anteriores que tuviesen presente la 
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masa del vehículo. La introducción de este factor tiene, a nuestro entender, dos 

dificultades: la primera, lo prolijo que resultaría establecer las diferente tablas, pues 

dentro de un mismo tipo de vehículo los hay de muy diferentes masas; y en segundo 

lugar, la masa de un mismo vehículo depende del número de pasajeros y carga que 

transporte, lo que hace aun más prolijo el cálculo del factor de corrección. Este factor de 

corrección sería muy importante en las motocicletas y ciclomotores, pues su menor 

masa en comparación con otros vehículos hace que representen menos peligro que 

aquéllos, y eso no queda reflejado en las tablas anteriores.  

 De adoptar esta solución para modificar el tipo contemplado en el artículo 379.1 

se presentarían entre otras las siguientes dificultades: en primer lugar el precepto tendría 

que incluir los diferentes excesos punibles, lo que no parece acorde con una norma 

penal; o bien remitir a otra norma, que podría ser la propia LSV., otra posibilidad sería 

contemplarlo en una ley penal especial, que tampoco parece acorde con la actual 

tendencia de la legislación penal. En cualquier caso la norma no sería de fácil 

elaboración ni comprensión, lo que dificultaría el respeto al principio de taxatividad. En 

segundo lugar, habría excesos de una cuantía muy pequeña, que harían muy difícil 

respetar el principio de lesividad y además algunos excesos punibles quedarían dentro 

del EMP de los cinemómetros, lo que exigiría que éstos fuesen más precisos para salvar 

esta posibilidad. En tercer lugar la aplicación a los ciclomotores llevaría a 

consecuencias ilógicas, que consideramos pueden ser superadas en los casos en los que 

la velocidad de circulación del ciclomotor sea superior a 45 km/h. En ellos el ciclomotor 

se puede dejar de considerar como tal, puesto que lo que lo define como  ciclomotor es 

que la velocidad máxima que puede desarrollar es de 45 km/h. Luego si desarrolla una 

velocidad superior habrá de considerarlo como motocicleta, con independencia del 

ilícito administrativo que suponga modificar su funcionamiento para alcanzar 

velocidades superiores a las permitidas para él por construcción.  
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial. 

Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código penal. 

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

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

Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado 

de los Datos de Carácter Personal 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Ley Orgánica 17/1994, de 23 de diciembre, sobre modificación de diversos artículos del 

Código penal. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local en relación con el padrón municipal. 
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Ley Orgánica 1/1996, de 10 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Ley 5/1997, de 24 de marzo, de reforma del texto articulado de la ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de 

videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. 

Ley Orgánica 6/1997, de 15 de diciembre, de Transferencia de Competencias Ejecutivas 

en Materia de Tráfico y Circulación de vehículos a Motor a la Comunidad Autónoma de 

Cataluña. 

Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. (Vigente 

hasta el 1 de julio de 2004). 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Ley Orgánica 8/1998, de 2 diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas. 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de la Ley de reforma parcial de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e 

inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento 

abreviado. 

Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a 

motor. 

Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción 

por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial. 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. (Vigente hasta el 27 de junio de 2008) 

Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial. 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo. 

Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora. 

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

 

PROYECTOS DE LEY. 

 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal.  
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RANGO REGLAMENTARIO 

Real Decreto, 13 de mayo de 1857, Reglamento de Carruajes destinados a la 

conducción de viajeros. 

Real Decreto de 17 de septiembre de 1900, Reglamento para servicio de coches 

automóviles por las carreteras. 

Real Decreto de 3 de diciembre de 1909, Reglamento de Policía y Conservación de 

Carreteras. 

Real Decreto de 13 de octubre de 1916, Reglamentación del tráfico por carreteras y 

caminos vecinales. 

Real Decreto de 22 de julio de 1918, Reglamento para la circulación de vehículos de 

motor mecánico por las por las vías de España. 

Real Decreto de 29 de octubre de 1920 se aprueba el nuevo Reglamento (provisional) de 

Policía y Conservación de Carretas y Caminos Vecinales. 

Real Decreto de 24 de noviembre de 1922, de modificación del Reglamento 

(provisional) de Policía y Conservación de Carretas y Caminos Vecinales. 

Real Decreto de 14 de julio de 1924, Reglamento de obras, servicios y bienes 

municipales. 

Real Decreto de 16 de junio de 1926, Reglamento de circulación de vehículos con 

motor mecánico por las vías públicas de España. 

Real Decreto núm. 1.391, de diecisiete de julio de 1928, Reglamento de circulación 

Urbana e Interurbana. 

Decreto de la Presidencia de la Republica, de 15 de abril de 1931, derogando el Código 

Penal de 1928. 

Decreto de 25 de septiembre de 1934,  Código de la Circulación. 

Decreto de la Presidencia de la República de 11 de noviembre de 1935, Proyecto de Ley 

para la reforma determinados artículos del Código penal. 

Decreto de 9 de diciembre 1935, modificando el Código de la Circulación de 1934. 

Decreto de 23 de diciembre de 1944, por el se aprueba y promulga el Código Penal, 

texto refundido de 1944. 

Decreto 2165, de 3 de diciembre de 1959, modificando el Código de la Circulación. 
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Decreto 961/1963, de 28 de marzo, por el que se aprueba el “Texto revisado de 1963” 

del Código penal. 

Decreto 632/1968, de 21 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

122/1962. 

Decreto 1277/1969, de 26 de junio, modificando el Código de la circulación. 

Decreto 858/1970, de 21 de marzo, modificando el Código de la circulación. 

Decreto 1180/1971, de 14 de mayo, modificando el Código de la circulación. 

Decreto 2047/1971, de 13 de agosto, modificando el Código de la circulación. 

Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, Código penal, texto refundido conforme a la 

Ley 44/1971. 

Decreto 951/1974, de 5 de abril, por el que se modifica el artículo 20 del Código de la 

Circulación. 

Decreto 2923/1974, de 3 de octubre, modificando el Código de la circulación. 

Decreto 3595/1975, de 25 de noviembre, modificando el Código de la circulación. 

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Real Decreto 2625/1976, de 1 de octubre, modificando el Código de la circulación. 

Real Decreto 1467/1981, de 8 de mayo, por el que se modifica el Código de la 

Circulación de 1934. 

Real Decreto 3256/1982, de 15 de octubre, sobre traspaso de servicios del Estado a la 

Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación del 

Estado sobre tráfico y circulación de vehículos. 

Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 

Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial. 

Real Decreto 971/1987, de 24 de julio, modificando el Código de la circulación. 

Real Decreto 1178/1987, de 11 de septiembre, modificando el Código de la circulación.  

Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación. 
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Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial. 

Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. 

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 

Vehículos. 

Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Conductores. (Vigente hasta el 8 de diciembre de 2009) 

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Vehículos. 

Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, de desarrollo de la LO 4/1997 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación. 

Decreto 248/2004, de 14-09-2004, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la 

Actividad Urbanística. (Castilla-La Mancha). 

Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del 

Estado sobre instrumentos de medida. 

Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Conductores. 

Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo, por el que se fija el límite máximo de velocidad 

en 110 km/h. 
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ÓRDENES 

Real Orden, de 19 de enero de 1867, Reglamento para la Conservación y Policía de las 

Carreteras. 

Real Orden de 31 de julio de 1897, primeras normas sobre los vehículos a motor. 

Real Orden de 18 de noviembre de 1901, por la que se encomendaba a la Guardia Civil 

el control de la velocidad de vehículos automóviles. 

Real Orden de 24 de mayo de 1907, que da solución al conflicto que planteaba la doble 

atribuciones en el ámbito del permiso de conducción y la habilitación del vehículo para 

circular, que poseían los Ayuntamiento y los Gobernadores civiles. 

Orden de 28 de noviembre de 1933, de creación de la Comisión interministerial 

encargada de elaborar el Código de la circulación. 

Orden de 14 de febrero de 1934, sobre ampliación de la Comisión interministerial 

encargada de elaborar el Código de la circulación. 

Orden Circular de la Presidencia de 17 de enero de 1935, sobre restablecimiento de la 

Comisión interministerial encargada de elaborar el Código de la circulación. 

Orden de 27 de julio de 1944, por la que dispone la formación de la Comisión General 

de Codificación. 

Orden del Ministerio de la Gobernación, de 15 de junio de 1965, establece la retirada de 

la vía pública de los vehículos que impidan la circulación o constituya un peligro grave 

para la misma. 

Orden de 6 abril de 1974, modificando los límites de velocidad. 

Orden de 9 de abril de 1974, corrección de errores de la Orden de 6 de abril de 1974. 

Orden del Ministerio de la Gobernación, de 11 de octubre de 1976, modificando los 

límites de velocidad. 
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Orden de 17 de enero de 1980, por la que se fijan nuevas limitaciones de velocidad a los 

vehículos automóviles en las vías públicas. 

Orden ministerial de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC 

Trazado, de la Instrucción General de Carreteras. 

Orden de 11 de febrero de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente, por la que se establece el control metrológico del Estado para los 

instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor. 

Orden de 27 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de 

la Instrucción de Carreteras. 

Orden de 28 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba la 

Norma 8.1-IC señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1 IC 

secciones de firme, de la instrucción de Carreteras. 

Orden ITC/3699/2006, de 22 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, por la que se establece el control metrológico del Estado para los 

instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor. 

Orden INT/3215/2010, de 3 de diciembre, por la que se regula la comunicación del 

conductor habitual y del arrendatario a largo plazo al Registro de Vehículos. 

Orden ITC/3123/2010 de 26 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio,  por la que se establece el control metrológico del Estado para los 

instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor. 

Orden PRE/629/2011, de 22 de marzo, por la que se modifican los Anexos XI y XII del 

Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre. 
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Orden PRE/1832/2011, de 29 de junio, por la que se regula el área de control del 

dopaje, el material para la toma de muestras y el protocolo de manipulación y transporte 

de muestras de sangre. 

Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se ordena la  publicación 

en el Boletín Oficial del Estado del Protocolo de actuación en exhumaciones de 

víctimas de la guerra civil y la dictadura. 

Orden IET/1043/2012, de 10 de mayo, por la que se actualizan los Anexos I y II del 

Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de 

determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos 

automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos 

agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 

señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
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LEGISLACIÓN UNIÓN EUROPEA 

Tratado de la Unión Europea.  

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970. 

Directiva del Consejo, de 26 de junio de 1975. 

Directiva 77/541/CEE de la Comisión, de 2 de abril de 182. 

Directiva 91/671/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991. 

COM (92) 494 final, de 2 de diciembre de 1992. 

COM (93) 246 final, de la Comisión, de  9 de junio de 1993. 

COM (97) 131 final (no publicado en el Diario Oficial), de la Comisión, de 4 de abril de 

1997. 

Directiva 97/39/CE de la Comisión, de 24 de junio de 1997. 

COM (2001) 370 final, de 12 de septiembre de 2001. 

Directiva 2001/85/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 

2001 

Directiva 2002/85/CE del  Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 

2002. 

COM (2003) 311 final, de la Comisión, de 2 de junio de 2003. 

Directiva 2003/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de abril de 2003 

Directiva 2005/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 

2005. 

SEC (2006) 221, de la Comisión, de 10 de febrero de 2006. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2005&nu_doc=40
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Reglamento 763/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Censos de 

Población y Vivienda. 

COM (2010) 389 final, de la Comisión, de 20 de julio de 2010. 
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INTERNACIONAL 

Convención de Ginebra de 19 de Septiembre de 1949. 

FRANCIA: 

Code pénal. 

Le Code de la Route. 

Code de la Route. Partie réglementaire 

REINO UNIDO: 

Road Traffic Act. 

Road Traffic Offenders Act. 

The UK Highway Code. 

ITALIA: 

Codice penale. 

Codice della Strada. 

PORTUGAL: 

Código penal. 

Código da Estrada. 

ALEMANIA: 

El Código penal. 

Ley de Tránsito (Straßenverkehrsgesetz). 

Código de Circulación (Straßenverkehrs-Ordnung). 
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Código de Circulación (Straßenverkehrs-Ordnung). 

SUECIA: 

Código penal. 

Ley 1951:649. 

Ley de Seguridad Vial (Trafikförordning 1998:1276). 

BRASIL: 

Código de Transito (Ley núm., 9.503, de 23 de septiembre de 1997, modificada por la 

Ley núm. 12.619, de 30 de abril de 2012). 

COSTA RICA: 

Código penal. 

Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078 del 4 de 

octubre de 2012. 

ESTADOS UNIDOS: 

Código de los Estados Unidos (U.S. Code). 

Modelo de Código Penal (Model Penal Code). 

Uniform Vehicle Code (UVC). 

Model Traffic Ordinance (MTO). 

Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD). 

Uniform Guidelines for State Highway Safety Programmes (Code of Federal 

Regulations: CFR). 

Federal Motor Vehicle Safety Standards (Code of Federal  Regulations: CFR). 
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MARRUECOS: 

Código penal. 

Code de la Route. 

Decreto 2-10-420, de 29 de septiembre de 2010. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

SENTENCIAS: 

11/1981, de 25 de abril, de 1981. 

21/1981, de 15 de junio de 1981. 

107/1983, de 29 de octubre de 1983. 

107/1984, de 23 de noviembre de 1984. 

110/1984, 26 de noviembre de 1984. 

65/1986, de 17 de junio de 1986. 

159/1986, de 16 de diciembre de 1986. 

201/1989, de 30 de noviembre de 1989. 

76/1990, de 26 de abril de 1990. 

161/1990, de 19 de octubre de 1990. 

190/1992, de 16 de noviembre de 1992. 

303/1993, de 25 de octubre de 1993. 

53/1994, de 24 de febrero de 1994. 

197/1995, de 21 de diciembre de 1995. 

55/1996, de 28 de marzo de 1996. 

129/1996, 12 de agosto de 1996. 

173/1997, de 14 de mayo de 1997. 

161/1997, de 30 de octubre de 1997. 
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161/1997, de 2 de diciembre de 1997. 

136/1999, de 20 de julio de 1999. 

202/2000, de 27 de junio de 2000. 

186/2000, de 10 de julio de 2000. 

67/2001, de 17 de marzo de 2001. 

169/2001, de 16 de julio de 2001. 

18/2005, de 1 de febrero de 2005. 

68/2006, de 13 de marzo de 2006. 

170/2006, de 5 de junio de 2006. 

178/2007, de 23 de julio de 2007. 

40/2008, de 10 de marzo de 2008. 

111/2008, de 22 de septiembre de 2008. 

 

 

AUTOS: 

49/1999, 4 de marzo, de 1999. 

39/2003, 10 de febrero de 2003. 

40/2003, 10 de febrero de 2003.    

193/2004, de 26 de mayo de 2004. 
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TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO PENAL. 

 

SENTENCIAS: 

De  08 de marzo de 1956, Ref.: Repertorio Aranzadi 769. 

De 17 de abril de 1956, Ref.: Repertorio Aranzadi núm.  1276. 

De 5 de febrero de 1957, Ref.: Repertorio Aranzadi núm. 241. 

De 5 de junio de 1957, Ref.: Repertorio Aranzadi núm. 2036. 

De 28 de septiembre de 1957, Ref.: Repertorio Aranzadi núm. 2651. 

De 25 de enero de 1963, Ref.: Repertorio Aranzadi núm. 352. 

De 23 de septiembre de 1964, Ref.: Repertorio Aranzadi núm. 3962. 

De 26 de enero de 1959, Ref.: Repertorio Aranzadi núm.  310. 

De 22 de febrero de 1974, Ref.: Repertorio Aranzadi núm. 861. 

De 3 de julio de 1979, Roj.: STS 1038/1979. 

De 19 de mayo de 1982, Roj.: STS. 318/1982. 

De 20 de enero de 1986, Ref.: Repertorio Aranzadi núm. 153. 

De 23 de enero de 1987, Roj.: 14617/1987. 

De 18 de enero de 1989, Roj.: STS 120/1989. 

1.259, de 21 de abril de 1989, Roj.: STS 8071/1989. 

De 22 de febrero de 1991, RJ\1991\1346. 

De 6 de mayo de 1993, Roj.: STS 2828/1993. 

De 2 de noviembre de 1994, Roj.: STS 7062/1994. 
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De 25 de octubre de 1994, Roj.: STS 13824/1994. 

490, de 14 de febrero de 1994, Roj.: STS 21937/1994. 

353/1996, de 19 de marzo de 1996, Roj.: STS 2322/1996. 

304/1996, de 8 de abril de 1996, Roj.: STS 2084/1996. 

1078/1998, de 17 de octubre de 1998, Roj.: STS 5954/1998. 

828/1999, de 19 de mayo de 1999, Roj.: STS 3473/1999. 

270/2000, de 26 de febrero de 2000, Roj.: STS. 1492/2002. 

879/2000, de 22 de mayo de 2000, Roj.: STS 4102/2000. 

951/2000, de 4 de junio de 2000, Roj.: STS 4563/2000. 

1491/2000, de 27 de septiembre de 2000, Roj.: STS 6804/2000. 

561/2002, de 1 de abril de 2002, Roj.: .STS 2309/2002 

1528/2002, de 20 de septiembre de 2002, Roj.: STS 6008/2002. 

52/2003, de 24 de febrero de 2003, Roj.: STS 1220/2003. 

423/2003, de 17 de marzo de 2003, Roj.: STS 1840/2003. 

1464/2005, de 17 de noviembre de 2005, Roj.: STS 7590/2005. 

505/2006, de 10 de mayo de 2006, Roj.: STS 3184/2006. 

670/2007, de 17 de julio de 2007, Roj.: STS 5578/2007. 

556/2007, de 22 de junio de 2007, Roj.: STS 4041/2007. 

919/2007, de 20 de noviembre de 2007, Roj.: STS 7223/2007. 

998/2007, de 28 de noviembre de 2007, Roj.: STS 8324/2007. 
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1026/2007, de 10 de diciembre de 2007, Roj.: STS 8327/2007. 

8/2008, de 24 de enero de 2008, Roj.: STS 149/2008. 

397/2008, de 1 de julio de 2008, Roj.: STS 3347/2008. 

129/2009, de 10 de febrero de 2009, Roj.: STS 629/2009. 

192/2009, de 24 de febrero de 2009, Roj.; STS 977/2009. 

308/2011, de 19 de abril de 2011, Roj: STS 2878/2011. 
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AUTOS: 

356/2012, de 9 de febrero de 2012, Roj.: ATS 2197/2012. 
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TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA. 

SENTENCIAS. 

CATALUÑA, Sala de lo Contencioso (Sec. 4), núm. 685/2002, de 3 de septiembre de 

2002, Roj: STSJ CAT 9602/2002. 
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AUDIENCIAS PROVINCIALES. 

 

SENTENCIAS: 

 

ÁLAVA (Sec. 2ª), núm. 297/1998, de 3 de noviembre de 1998, ARP\1998\5453. 
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