
DELITOS 
IMPRUDENTES CON 

UTILIZACIÓN DE 
VEHÍCULOS A 

MOTOR O 
CICLOMOTORES 

 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Homicidio por imprudencia grave 
Artículo 142.1 C.P. 

Pena privativa de 
libertad de 1 a 4 

años  
+ 

Privación del 
derecho a conducir 
vehículos a motor o 
ciclomotores de 1 a 

6 años  

Con vehículo a motor o 
ciclomotor 

Siempre y en todo caso, imprudencia 
grave, cuando concurran las 

circunstancias del artículo 379 1 y 2 C.P. 
y éstas fuesen causantes del hecho. 

Delito menos  
grave Autor de supuestos delitos 

menos graves de: 
Homicidio por imprudencia 

grave artículo 142.1 C.P. 
+ 

Contra la seguridad vial artículo 
379.2 C.P. 

Confección de atestado.  
 

Detención del autor, con especial atención a las 
circunstancias concurrentes y a la Disposición Transitoria 

11ª d) C.P. en relación con el artículo 492 L.E.Crim. 
 

Irrenunciable la 
asistencia letrada al 

detenido 

Factor a tener en cuenta para considerar 
también la imprudencia grave:  

Auto 167/2017 A.P. Madrid cuando se den:  
Infracción muy grave artículo 77 L.S.V.  

+ 
Lesiones 147.1, 149 o 150 C.P.  

Recomendable denunciar por Agentes la 
infracción muy grave cometida  

¡¡¡OJO!!! 
No puede existir imprudencia menos grave 

cuando se dé resultado de muerte y 
conductas del artículo 379 C.P. 

Procedimiento: 
Abreviado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                
                                                                             
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Homicidio por imprudencia menos grave 
Artículo 142.2 C.P. 

Pena de multa  
de 3 a 18 meses 

Con vehículo a 
motor o ciclomotor 

Potestad judicial 
Privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores  

de 3 a 18 meses 

Imprudencia menos grave, cuando no 
sea grave, siempre que el hecho derive 

de haber cometido alguna infracción 
grave del artículo 76 L.S.V. 

Recomendable denunciar la infracción 
grave cometida Delito leve 

(art. 13.4 inciso 2º C.P.) 

Según artículo 967.1 apdo. 2º L.E.Crim,, 
“para el enjuiciamiento de delitos leves 

que lleven aparejada pena de multa cuyo 
límite máximo sea de al menos seis meses 
(como es el caso), se aplicarán las reglas 
generales de defensa y representación". 
Por tanto, el responsable del accidente 

(supuesto autor de un delito leve de 
lesiones imprudentes menos graves), 
tiene que estar asistido de abogado 

desde el mismo momento en el que se 
le informe del delito por el que se le 

investiga. 
  

Este delito del artículo 142.2 solo será 
perseguible mediante denuncia de la 

persona agraviada o de su 
representante legal 

Dos (2) 
posibles 
opciones 

Atestado a prevención sin 
investigar a nadie (realizar 

diligencia indicando tal 
circunstancia) hasta que no 

haya denuncia de la víctima 
y/o perjudicado 

Ofrecer acciones a la víctima 
y se le indica si desea 

denunciar, en caso afirmativo, 
investigar al supuesto autor 

 

1 

2 

Autor de supuesto delito leve de: 
Homicidio por imprudencia menos grave  

artículo 142.2 C.P. 
+ 

Infracción grave artículo 76 L.S.V. 

Confección de atestado.  
Detención del autor si se dan las circunstancias del artículo 495 L.E.Crim. 

 

Irrenunciable la asistencia 
letrada al detenido 

Procedimiento Delito leve: 
Ordinario. 
Inmediato. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lesiones por imprudencia grave 
Artículo 152.1 C.P. 

Lesiones artículo 147.1 C.P. 
Prisión de 3 a 6 meses  

o 
Multa de 6 a 18 meses 

Lesiones artículo 149 C.P. 
Prisión de 1 a 3 años 

Lesiones artículo 150 C.P. 
Prisión de 6 meses a 2 años 

Con vehículo a 
motor o ciclomotor 

Siempre y en todo caso, 
imprudencia grave, cuando 

concurran las circunstancias del 
artículo 379. 1 y 2 C.P. y fuesen 

causantes del hecho 

Además  
Privación del derecho a 

conducir vehículos a 
motor o ciclomotores  

de 1 a 4 años 

Delitos menos 
graves 

Autor de los supuestos delitos menos 
graves de: 

Lesiones por imprudencia grave artículo 
152.1 C.P. 

+ 
Contra la seguridad vial artículo 379.2 C.P. 

Confección de atestado.  
 

Detención del autor, con especial atención a las 
circunstancias concurrentes y a la Disposición 

Transitoria 11ª d) C.P. en relación con el artículo 492 
L.E.Crim. 

 

Irrenunciable la 
asistencia letrada al 

detenido 

Factor a tener en cuenta para considerar también 
imprudencia grave: 

Auto 167/2017 A.P. Madrid cuando se den  
Infracción muy grave artículo 77 L.S.V.  

+ 
Lesiones 147.1, 149 o 150 C.P.   

Recomendable denunciar la infracción muy grave 
cometida 

¡¡¡OJO!!! 
No puede existir imprudencia menos grave 

cuando se dé resultado de lesiones y 
conductas del artículo 379 C.P. 

Procedimiento: 
Abreviado: (si no hay 
sanidad de las lesiones). 
 

J.R.c.D. Ley 38/2002: (si 
hay sanidad de las 
lesiones) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Lesiones por imprudencia menos grave 
Artículo 152.2 C.P. 

Lesiones artículos  
147.1; o 149 o 150 C.P. 
Multa de 3 a 12 meses 

Con vehículo a motor o 
ciclomotor 

Potestad judicial 
Privación del derecho a conducir 
vehículos a motor o ciclomotores  

de 3 meses a 12 meses 

Imprudencia menos grave, 
cuando no sea grave, siempre 
que el hecho derive de haber 

cometido alguna infracción del 
artículo 76 L.S.V. 

Recomendable denunciar la 
infracción grave cometida 

El delito previsto en este artículo 152.2 
solo será perseguible mediante 

denuncia de la persona agraviada o de 
su representante legal 

Delito leve 
(art. 13.4 inciso 2º C.P.) 

Según artículo 967.1 apdo. 2º L.E.Crim,, 
“para el enjuiciamiento de delitos leves 

que lleven aparejada pena de multa cuyo 
límite máximo sea de al menos seis meses 
(como es el caso), se aplicarán las reglas 
generales de defensa y representación". 
Por tanto, el responsable del accidente 
sería supuesto autor de un delito leve 

de lesiones imprudentes menos graves, 
para el que tiene que estar asistido de 
abogado desde el mismo momento en 

el que se le informe del delito por el que 
se le investiga. 

  

Ofrecer acciones a la víctima y se 
le indica si desea denunciar, en 

caso afirmativo, investigar al 
supuesto autor 

 

Dos (2) posibles 
opciones 

Atestado a prevención sin 
investigar a nadie (realizar 

diligencia al respecto) hasta que 
no haya denuncia de la víctima 

y/o perjudicado 
 

1 

2 

Autor de un supuesto delito menos grave de: 
Lesiones por imprudencia menos grave 

artículo 152.2 C.P. 
+ 

Infracción grave artículo 76 L.S.V. 

Confección de atestado. 
 

Detención del autor si se dan las circunstancias  
del artículo 495 L.E.Crim. 

 

Irrenunciable la 
asistencia letrada 

al detenido Procedimiento Delito Leve: 
Ordinario: (si no hay sanidad de las 
lesiones). 
 

Inmediato: (si hay sanidad de las 
lesiones) 

Factor a tener en cuenta para considerar 
también imprudencia menos grave: 

Auto 167/2017 A.P. Madrid cuando se den  
Infracción grave artículo 76 L.S.V.  

+ 
Lesiones 149 o 150 C.P.   

Recomendable denunciar la infracción muy 
grave cometida 



 
 

NUEVO DELITO DE FUGA O 
ABANDONO DEL LUGAR DE 

LOS HECHOS  
TRAS CAUSAR UN ACCIDENTE 

DE TRÁFICO 
ARTÍCULO 382 BIS C.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Fuga o abandono del lugar de los hechos tras causar un accidente de tráfico. 
Artículo 382Bis C.P. 

Comisión delito previsto artículo 142.1 y 2 C.P. Comisión delito previsto artículo 152.2 C.P. 
(Lesiones 147.1, 149 o 150 C.P.) 

No se exige que la víctima esté desamparada o en peligro manifiesto y grave 
(Artículo 195 C.P. Omisión del deber de socorro) 

Origen acción imprudente Origen acción fortuita 

Prisión 6 meses a 4 años 
+ 

Privación del derecho a conducir vehículos a 
motor o ciclomotores  

de 1 año a 4 años 
 

Prisión 3 meses a 6 meses 
+ 

Privación del derecho a conducir vehículos a 
motor o ciclomotores de 6 meses a 2 años 

No se exige que la conducta inicial sea imprudencia grave o menos grave.  
Sólo se exige que haya causado un accidente, por tanto, podría ser incluso por imprudencia leve. 

Podría concursar con el artículo 142.1 y 2 C.P., así como con el artículo 152.1 y 2 C.P. 
 

El delito se comete por darse a la fuga, habiendo causado el accidente, con independencia del tipo de imprudencia. 
Irrenunciable la asistencia letrada al detenido 

Delitos menos 
graves 

Confección de atestado.  
Procedimiento: mismas reglas que en delitos imprudentes menos graves. 

Detención del autor, especial atención a circunstancias concurrentes y a Disposición Transitoria 11ª d) C.P. en relación con artículo 492 L.E.Crim. 
 


