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La siniestralidad urbana supone más de la mitad del
total de accidentes con víctimas, con una gravedad
de sus consecuencias menor que en carretera, principalmente debido a unas menores velocidades de
circulación. A pesar del importante descenso que
se ha conseguido en el número de fallecidos desde
2003, en la zona urbana sólo se ha logrado una tasa
del orden de las dos terceras partes de la alcanzada
en carretera.
Según los datos de 2008, las localizaciones urbanas
más peligrosas son los cruces, que concentran la mitad de los accidentes con víctimas, donde además se
producen el 37% de los fallecidos. En cambio, las
travesías sólo acumulan el 2% del total de accidentes
con víctimas en zona urbana, pero con un 11% del
total de fallecidos. Por tanto, ambos ámbitos concentran la mitad de los fallecimientos, debiendo ser los
principales focos de análisis y actuación.
Los usuarios vulnerables fallecidos suponen las tres
cuartas partes, siendo los peatones atropellados los
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que representan más del 40%. En correspondencia
con lo anterior los accidentes más frecuentes son
fronto-laterales y atropellos, seguidos de los alcances. En cambio, en la Unión Europea de los 24 los
usuarios vulnerables fallecidos representan las dos
terceras partes.
El logro de los últimos años se limita a la gravedad
extrema de los accidentes, los fallecimientos, pero
el volumen global del problema de la siniestralidad
sigue manteniéndose. En la última década se siguen
produciendo, aproximadamente, los mismos accidentes con víctimas y sus heridos, lo que debe llevar
a replantear e intensificar las medidas y actuaciones,
ampliando decididamente el campo de acción a la
infraestructura y el sistema de gestión de la misma.
Se ha de lograr un sistema donde los accidentes sean
improbables y sus consecuencias menores.
Aunque en carretera se ha avanzado, hay muchas
deficiencias de seguridad vial en el diseño urbano,
no sólo en la parte viaria. Aparecen limitaciones de
visibilidades, regulaciones semafóricas no adaptadas a todos los usuarios y sus velocidades posibles,
mobiliario y servicios urbanos incorrectamente localizados, espacio urbano no diferenciado, zonas de
interacción entre usuarios con un diseño deficiente,
etc. Esto se debe en gran medida a la falta de guías y
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criterios técnicos que procuren, al menos, una cierta
seguridad nominal, aunque seguimos teniendo el cobijo de una mal entendida y utilizada seguridad legal,
que deja en el ámbito del conductor la responsabilidad de la siniestralidad debida a una infraestructura
con limitaciones.
Todo ello lleva a la necesidad de empezar a introducir en el ámbito urbano una gestión eficiente de la
seguridad vial, que no se limite a registrar y localizar
los accidentes, cada vez de forma más sistemática
y eficaz; hace falta planificación, pero se requiere
actuar. Las inspecciones y las auditorias de seguridad vial deben ser las herramientas técnicas, pero los
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municipios han de acometer las actuaciones correspondientes, muchas de ellas de bajo coste.
Para ello, se requiere adaptar los procedimientos desarrollados y aplicados en carreteras al ámbito más
complejo urbano; también se hace imprescindible
formar expertos en seguridad vial urbana, que tengan suficientes conocimientos, capacidad e independencia para velar por nuevas implantaciones seguras
y, sobre todo, para localizar y corregir las innumerables limitaciones de seguridad vial urbana que afloran en calles y travesías, no por pura espontaneidad,
sino por falta de fundamento.
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Abstract. This essay review the article 385 of the
criminal code of the reform made by the LO 15/2007
of 30 November, where are typified a range of behaviors, actions and omissions, which do not involve
driving a vehicle but a deterioration in the conditions
or signaling pathways that creates a serious traffic
hazard. This article unfolds the various elements of
that offense, highlighting its most controversial issues and its operation as standard clause or the closing norm of traffic offenses..
Keywords. Road safety, Hazard, Crime, Penalty,
Public Road.
Resumen. En este artículo se analiza el art. 385
del Código Penal en la reforma operada por la LO
15/2007, de 30 de noviembre donde se tipifican una
serie de conductas, activas y omisivas, que no con-

sisten en la conducción de un vehículo sino en un
deterioro de las condiciones o de la señalización de
las vías que genera un grave riesgo para la circulación. Se exponen los distintos elementos del referido
delito destacando sus aspectos más controvertidos y
su operatividad como cláusula o norma de cierre de
los delitos de tráfico.
Palabras clave. Seguridad vial, peligro, delito, pena,
vía pública.
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Introducción
En el art. 385 del CP, tras la reforma efectuada por
medio de la ley orgánica 15/2007, se castigan unas
conductas que pueden tener consecuencias de inusitada gravedad, que, por lo general, no tienen su origen
en el comportamiento del conductor de un vehículo
a motor o de un ciclomotor y de las que no deriva
un peligro correlativo para quien las lleva a cabo, a
diferencia de lo que sucede con las otras tipificadas
en el capítulo IV del título XVII CP, y también a diferencia de estas han generado un número reducido
de resoluciones judiciales, como tendremos ocasión
de comprobar. El derramamiento de sustancias deslizantes, la colocación de obstáculos imprevisibles,
la sustitución o eliminación de determinadas señales

en la vía, la no restauración de la seguridad, pueden
dar lugar a trágicos accidentes en los que se pierdan
vidas y se sufran lesiones. Así que es comprensible
y está justificada su tipificación punitiva, sin merma
para el principio de prohibición de exceso[1].
Pero antes de proceder al análisis de los elementos
que integran el referido art. no parece inoportuno reproducir los siguientes cuadros de la Dirección General de Tráfico por lo que de ilustrativo tienen sobre esta realidad, si bien en el se reflejan únicamente
datos relativos a supuestos en los que ha habido un
accidente y nada se dice de aquellos en que ha recaído una sanción administrativa o sencillamente se ha
advertido una de las mencionadas conductas aunque
se desconozca quien haya podido ser su autor.

Accidentes con víctimas por colisión vehículo-obstáculo en calzada. 2003-2004 [2]
Total

Mortales

Muertos

H. graves

H. leves

Vehículo estacionado o
averiado

1.099

32

39

234

1.125

Valla de defensa

506

15

22

121

579

26

2

2

4

32

1.150

24

31

213

1.274

Barrera de paso
a nivel
Otro objeto o
material

Accidentes con víctimas por colisión vehículo-obstáculo en calzada. 2007 [3]
Total

Mortales

Muertos

H. graves

H. leves

Vehículo estacionado o
averiado

643

29

37

156

734

Valla de defensa

352

10

15

115

359

4

0

0

1

3

1.956

18

26

210

2.228

Barrera de paso
a nivel
Otro objeto o
material
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Las cifras reseñadas, en el contexto de la siniestralidad viaria global, no son escandalosas, pero tampoco
despreciables, y aunque no sean demasiado específicas permiten deducir que varias de esas muertes
y heridas pudieron tener su origen directo en hechos inicialmente subsumibles en el art. 385 CP, que
reza así:
«Será castigado con la pena de prisión de seis meses
a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro
meses y trabajos en beneficio de la comunidad de
diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes
formas:
1.ª Colocando en la vía obstáculos imprevisibles,
derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.
2.ª No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.»

El tipo de acción
En el art. 385 se tipifican las acciones de originar
un grave riesgo para la circulación mediante la colocación en la vía de obstáculos imprevisibles, derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables,
mutación, sustracción o anulación de la señalización,
o por cualquier otro medio; así como la de no restablecer la seguridad de la vía, cuando haya obligación
de hacerlo.
De manera que, por medio de alguna de las conductas
descritas en primer lugar, se ha de alterar la seguridad
vial o, por medio de la última, no ha de restablecerse,
creando en ambos casos un grave riesgo para la circulación. Ni qué decir tiene, esta regulación requiere
no pocas explicaciones y puntualizaciones sobre los
diferentes términos empleados por el legislador. Así
hay que procurar la delimitación de:
- grave riesgo para la circulación,
- colocación de obstáculos imprevisibles,
- derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables,

- mutación, sustracción o anulación de la señalización,
- por cualquier otro medio, y de
- no restablecer la seguridad de la vía, cuando hay
obligación de hacerlo.
La nueva denominación (delitos contra la seguridad
vial) no ha supuesto por sí sola un cambio significativo en el entendimiento que haya de hacerse de los
distintos tipos que agrupa. Por ello, las observaciones
hechas por doctrina y jurisprudencia a propósito de
la seguridad del tráfico, que se ha considerado equivalente a seguridad de la circulación [4], y, muy bien
puede considerarse equivalente a seguridad vial, son
perfectamente aprovechables para dilucidar problemas interpretativos de ésta. La seguridad del tráfico
se ha definido como la expectativa de todo participante en el tráfico de que los riesgos inherentes al
mismo no se vean aumentados como consecuencia
de comportamientos que perjudiquen gravemente la
seguridad de la vía, siendo indiferente que la alteración sea causada por el conductor de un vehículo o
por un tercero [5]. Y es una definición completa pero
necesitada de alguna aclaración, fundamentalmente
de una: más que de una expectativa de los participantes en el tráfico (algunos parecen esperar y desear
cuantos más riesgos mejor), que dota a la definición
de un destacado componente subjetivo, es preferible hablar de los fines perseguidos por el legislador,
del sistema diseñado, de la ordenación establecida
para conseguir que el tráfico de vehículos sea lo más
seguro, fluido y eficiente posible y con los menores
riesgos para los usuarios de los espacios públicos.
De tal manera que, en el conjunto del tráfico, los peligros para las personas no sean otros que los inevitables, fruto de los errores humanos, de lo fortuito y
de la fatalidad, y no tengan su origen en conductas
inapropiadas por peligrosas. Consiguientemente,
más que de expectativas deberíamos hablar de la regulación ordenada del tráfico que hace posible el uso
de las vías abiertas al público, que sin duda está pensada para generar e inspirar seguridad, o de la seguridad en el tráfico que se pretende instaurar merced
a la minuciosa normativización de la conducción de
artefactos mecánicos y del cuidado de los espacios
utilizables para tal fin.
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El legislador se afana por conseguir, a través de las
normas que genera, una circulación organizada, ágil
y segura, para que la vida e integridad de las personas implicadas en aquella soporte los menos riesgos
posibles. Esa es la “seguridad objetiva” que se ve
perjudicada cuando se incurre en alguno de los comportamientos prohibidos.
Por otra parte, así se exige en el art. 385, el riesgo ha
de ser grave, esto es, de la suficiente entidad como
para modificar de forma sustancial las condiciones de
la vía, suponiendo un incremento de peligro para los
usuarios, aunque no es preciso que sea inminente [6];
que ha de ser grande y concreto, no basta una mera
incomodidad [7]; y se ha matizado que la gravedad
se traduce como probabilidad de que se produzca la
lesión de un bien jurídico, en este caso la seguridad
del tráfico (no de los bienes jurídicos personales); en
definitiva, como crear una situación en la que resulte
altamente probable la lesión de los intereses personales de los usuarios de las vías. Sin que sea necesaria
la inminencia del peligro, ni baste la simple incomodidad para los usuarios, sino que es preciso el incremento del riesgo [8]. El legislador parece requerir
para la intervención penal la existencia de un cierto
resultado de relevante propensión al accidente [9].
El peligro originado será grave cuando, de alguna
de las maneras previstas, se dé pie a que las probabilidades de lesión para los bienes jurídicos vida e
integridad de las personas, en la medida en que se
encuentren involucrados en el tráfico, sobrepasen el
(impreciso) límite del riesgo “normal”, inherente al
mismo; pero, como acaba de decirse, ha de serlo para
la vida y/o la integridad de las personas, no para la
difusa seguridad del tráfico (que, curiosamente, sólo
resulta arriesgada cuando corre peligro, concreto o
abstracto, la vida o la integridad de las personas).
Cuestión distinta es que sea adecuada la calificación de “resultado” para la propensión al accidente
(más adelante volveremos sobre este punto). Y todavía queda por hacer una ultima matización sobre
lo dicho a propósito de la gravedad del peligro, en
el sentido de que no debe equipararse gravedad con
probabilidad de producción de un percance, sino con
creación en una vía de una situación objetivamente
peligrosa para cualquiera que pase por dicho lugar.

Enrique Orts Berenguer – Daniel Ferrandis Ciprián

Por lo demás, como también se ha dicho, en el actual
art. 385 se tipifican conductas activas y omisivas que
no consisten en la conducción -aunque cabría pensar en algún supuesto en el que el obstáculo sea el
propio vehículo y que por no generar una situación
de peligro concreto no sea subsumible en el art. anterior-, sino un deterioro de las condiciones o de la
señalización de las vías que genera un grave riesgo
para la circulación [10]. Veamos estas conductas y
algunas sentencias en las que se han analizado.

Creación de un grave riesgo para la
circulación
Para entender cumplido el tipo es necesario que,
como consecuencia de la realización de las conductas descritas en el apartado 1º del precepto, o bien del
no restablecimiento de las condiciones de seguridad
de la vía cuando haya obligación de hacerlo, según
determina el apartado 2º, se ocasione “un grave riesgo para la circulación”. Esta expresión que se ha calificado de harto confusa ha generado en la doctrina
dudas acerca de la naturaleza del delito analizado
que se han traducido en dos posiciones fundamentales: por una parte, la de quienes mantienen que
nos hallamos frente a un tipo de peligro hipotético
o potencial, y por otra, la de quienes exigen que el
riesgo se traduzca en un peligro concreto para la vida
e integridad de las personas [12].
Pues bien, si atendemos al suelo valorativo sobre
el que se asienta el tipo y a su específica formulación lingüística, tales posturas no pueden compartirse aunque si sea posible ofrecer una interpretación
del precepto más próxima a lo que tradicionalmente
viene entendiéndose por peligro concreto. Atendido
el carácter normativo del concepto de peligro, que
lleva al legislador a operar con distintos márgenes
en la intensión de las propiedades que tal peligro ha
de reunir para adquirir relevancia típica, éste habría
considerado que la realización de la conducta descrita en el tipo no aporta circunstancias suficientes
para poder apreciar una situación de peligro para el
bien jurídico protegido, y de entidad suficiente como
para ser amenazada su realización con la imposición
de una sanción penal, siendo necesaria la adición de

9

Las obstaculizaciones al tráfico en el Código Penal español.

otras circunstancias para conformar la situación de
peligro consecuencia de aquélla. Es preciso, en consecuencia, que, en el plano ontológico, exista, como
efecto separado de la conducta y lógicamente imputable a la misma, una efectiva situación de peligro
[13]. Ésta aunque calificada de grave viene referida
a la circulación por lo que no es necesario que el
conjunto de circunstancias que, en el plano ontológico, sustentan la relevancia típica de tal situación de
peligro se focalice en personas concretas; es decir, a
diferencia de lo que ocurre por ejemplo en el delito
del art. 380 no es necesario que en el ámbito de tal
conducta haya entrado ninguna persona que pudiera
verse afectada de forma que pueda afirmarse que la
misma ha sido puesta en concreto peligro aunque si
que es preciso un peligro efectivo -más o menos intenso- para bienes jurídicos individuales.
Por tanto, en el tipo del art. 385 de igual modo que
en los delitos tradicionalmente calificados de peligro
concreto se da una explicitación por parte del tipo
de la exigencia de una situación concreta de peligro
como efecto derivado de la conducta e imputable a
ella si bien a diferencia de ellos el conjunto de circunstancias que permite hablar de un peligro con relevancia típica se encuentra relativamente disperso
en el plano causal lo que hace que el peligro para
bienes jurídicos individuales aparezca como más o
menos indeterminado aunque ciertamente existente.
En este sentido, el umbral mínimo para integrar el
tipo vendrá determinado por la idoneidad de la conducta para lesionar el bien jurídico protegido, idoneidad que se evidenciará cuando a consecuencia
de ella derive una alta probabilidad de lesión para la
vida e integridad de las personas atendidas las particularidades con las que se lleve a cabo el comportamiento típico, así como las demás circunstancias que
rodeen al mismo (tipo de carretera, circunstancias
temporales y climatológicas (lluvia, niebla, hielo,
oscuridad, etc.) [14]. El umbral máximo para integrar el tipo vendrá determinado por la concreción de
esa situación de peligro en bienes de personas lo que
permitirá afirmar que las mismas han sido puestas en
concreto peligro, quedará así a salvo la operatividad
del tipo analizado como cláusula o norma de cierre
de los delitos de tráfico, abarcando comportamientos especialmente peligrosos que no encajan en otras

figuras del Capítulo comentado, y la aparente discordancia de la penalidad alternativamente asociada
a su realización en relación con el tipo de peligro
concreto del art. 380 CP.

Conductas del párrafo 1º
Las conductas tipificadas han de producir una alteración de la seguridad vial, en el sentido de disminuirla, de aumentar por tanto los riesgos de que
quienes participen en el tráfico estén más expuestos
a padecer un siniestro. Dicha alteración, la conducta
de alteración, se producirá, por lo general, sobre la
propia vía (colocación de obstáculos, derramamiento de sustancias…), pero la admisión de “cualquier
medio” abre la posibilidad de alteraciones que tienen
su origen fuera de ella, resultando indiferente que
lleguen a pasar o no por el lugar usuarios y que se
produzca o no un peligro concreto para los mismos
[15]. Piénsese en la persona que quema abundantes
rastrojos junto a una autovía y provoca así una intensa humareda que ciega toda visibilidad en un tramo
de aquélla [16].
González Rus ha advertido de que el entendimiento
de la alteración como modificación de las condiciones anteriores a la realización de la conducta, impide
incluir las deficiencias iniciales dentro del ámbito de
aplicación de este precepto. De modo que quienes
proyectan o construyen la vía no realizan alteración
alguna de unas condiciones de seguridad anteriores
que simplemente no existían. Y, en efecto, la alteración supone la previa realidad de una vía, cuyas
condiciones de seguridad se empeoran. Los defectos
de diseño o construcción pueden dar lugar a la correspondiente responsabilidad en el orden civil o en
el administrativo. Una carretera mal construida, mal
trazada, incluso mal construida o mal trazada a propósito no propicia la aplicación del tipo [18].

a) Colocar en la vía obstáculos imprevisibles.
La creación de un grave riesgo para la circulación
puede deberse a la colocación en la vía de un obstáculo, y por tal se ha entendido todo objeto material
abandonado o colocado de propósito para dificultar
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el tráfico, produciendo “angostamiento o bloqueo de
la vía”, cuya presencia en ésta no puede ser prevista
por un individuo medio; pudiendo ser el objeto fijo
o móvil, y siendo indiferente que el bloqueo afecte a
la totalidad o a parte de la vía [19]. Y se ha matizado
que los obstáculos han de concretarse en algún elemento que desde ninguna perspectiva sea esperable
[20]. Cabría añadir, que es indistinto que tenga un
carácter totalmente permanente o que la colocación
sea de corta duración, siempre que durante algún
tiempo obstaculice de forma significativa el paso por
la vía, como lo es que se emplace en la vía misma o
sobre ella o que incida en ella aun cuando el foco que
lo crea se encuentre en los aledaños de la misma. Y,
asimismo, que no tiene porqué ser un estorbo sólido (anegar un espacio con agua, hacer que el humo
ciegue a los conductores, son comportamientos que
también pueden encajar en el tipo [21]). Una obstaculización momentánea y de inmediato avisada, por
el contrario, no es típica.
El obstáculo ha de estar en un lugar en el que no sea
previsible su ubicación, en el que el conductor no
pueda sospechar que existan esos objetos o sustancias y por tanto no esté en condiciones de sortearlos
[22].
Tras estas consideraciones generales, exponemos y
comentamos distintas situaciones, sobre las que han
tenido que pronunciarse nuestros tribunales:
1) Arrojar a la calzada una moto que se encontraba aparcada, bolsas de basura y una silla, y no
retirar dichos objetos, se estimó una conducta
suficiente para provocar una alteración de la
seguridad del tráfico, mediante la colocación
en una vía pública de obstáculos que, en razón
a sus características intrínsecas y en atención
a las circunstancias exógenas, no resultan previsibles para un conductor que emplea la diligencia media; pero insuficiente para integrar el
tipo penal, por cuanto no se podía calibrar el
riesgo circulatorio creado ya que en la sentencia de instancia no había datos bastantes para
fundamentar la condena (ni las características
de la calzada, ni la descripción del tramo en
que se depositaron los objetos arrojados, ni se

explicitó el espacio de calzada que se ocupó ni
se hizo mención alguna a las condiciones de
visibilidad [23]). Y, ciertamente, al no quedar
claro que la acción del sujeto produjera una
significativa alteración de la seguridad de la
vía, por obstaculizarla de manera relevante, era
difícil llegar a otra conclusión.
Otras situaciones relacionadas con la colocación de obstáculos son las narradas en las SSAP
que se comentan seguidamente.
2) El supuesto del sujeto que procedió a descargar
un camión grúa en un lugar no autorizado para
ello, invadiendo el carril donde se situaba y
parte del contrario y obstaculizando gravemente la circulación, habiendo dejado elevados a la
altura del pecho de una persona los brazos mecánicos de una carretilla que utilizaba mientras
desenganchaba las correas del camión (SAP de
Cáceres de 16 de noviembre de 2004), y fue
condenado como autor de una falta de homicidio por imprudencia leve (por la muerte de un
menor que se estrelló contra la carretilla).
3) El de quien dejó sueltos sus animales que invadieron una carretera y al que la SAP de Asturias de 19 de julio de 2003 absolvió de un
delito contra la seguridad del tráfico del art.
382 al considerar no probado que el imputado,
con su actitud pasiva, buscara de forma directa
alterar la seguridad del tráfico, por cuanto dada
la redacción del precepto que enumera conductas activas dirigidas directamente a alterar el
tráfico viario (sin entrar a comentar ahora esta
sentencia, sí decimos que la conducta descrita
es de las que pueden tener cabida en el art. 385,
y que, en el caso de autos, el dolo eventual no
debía andar muy lejos).
4) A propósito de la obstaculización que puede originar un estacionamiento indebido, la SAP de
Álava de 3 de noviembre de 1998 absolvió al
recurrente, por no existir convicción alguna respecto de que el estacionamiento antirreglamentario del vehículo del acusado en la vía pública,
supusiera una alteración real y verdadera y ob-
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jetiva 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.

dos accidentes de tráfico,… Los condenados
alegaron infracción del anterior art. 382.2, por
entender que no tenían obligación de restablecer la seguridad del tráfico, sino que le competía a la Diputación Provincial.

Desde luego, como ha dicho algún autor [24], el
aparcamiento, mejor el abandono, inadecuado
de un vehículo es un modo de poner obstáculos
en una vía que pueden resultar insalvables [25]
o casi e imprevisibles, y por ende su colocación
constitutiva del delito del art. 385, aunque en el
caso de la sentencia recogida, con más o menos
acierto, se desestimara.

Sólo diremos que es evidente, a todas luces,
que derramar gran cantidad de barro sobre la
calzada supone originar un grave riesgo para
la circulación de una de las formas típicas del
art. 385; y que de la determinación del sujeto
activo del delito del párrafo 2º, se habla más
adelante.

b) Derramar sustancias deslizantes o inflamables.
Se ha dicho, en relación con la segunda modalidad,
la consistente en el derramamiento de substancias
deslizantes o inflamables, que éstas han de ser de las
capaces de producir el efecto de deslizamiento o inflamación de los vehículos o deslizamiento o incendios peligrosos para los usuarios de la vía [26]. Bien
entendido que entre estos no están los peatones, pues
el precepto en su totalidad está reservado para los
que utilizan las vías en un artefacto mecánico [27].
Si un caminante resbalara y se lesionara al caer al
suelo podría existir un delito de lesiones imprudentes o dolosas.
Respecto de esta modalidad merecen también resaltarse los hechos narrados en varias resoluciones
judiciales.
1) La SAP de Segovia 23 de septiembre de 2005
condenó a los acusados por un delito contra la
seguridad del tráfico por cuanto, al realizar trabajos de traslado de tierras con camiones, arrojaron gran cantidad de barro sobre la calzada de
la vía…, produciendo de este modo una capa
deslizante en la misma que afectaba a la seguridad del tráfico, sin que aquéllos adoptaran medida alguna, a su debido tiempo, para reponer
la vía a una adecuada situación de seguridad.
Como consecuencia del mal estado de la calzada por la referida capa deslizante se produjeron

2) La SAP de Alicante de 22 de mayo de 1999
condenó al acusado como autor responsable de
un delito contra la seguridad del tráfico porque
cuando conducía una furgoneta en la cual transportaba unos bidones de gasoil, al realizar una
maniobra brusca por las circunstancias del tráfico, provocó la caída de uno de los bidones, y
que se derramara parte del gasoil en la calzada
fortuitamente, formando un reguero que llegó
a alcanzar cincuenta metros de largo, que fue
descendiendo, dada la pendiente de la vía, por
el lateral de la calzada, con riesgo para los demás usuarios que tuvieron que recabar el auxilio de la Policía Local, adoptándose medidas,
sin que el conductor detuviera su vehículo al
comprobar el hecho, aunque tras ser localizado
por la policía local prestó toda su colaboración
en las labores de limpieza de la calzada.
De nuevo el problema principal estriba en la
delimitación del sujeto del tipo de acción del
número 2º del art. 385, que se trata más adelante.

c) Mutar, sustraer o anular la señalización.
De la señalización, cuya mutación o daño se castiga también en el vigente número 1 del art. 385, se
ha dicho que es la relativa a la seguridad del tráfico,
que no es la misma que la de peligro, incluyéndose
la de balizamientos, semáforos, señales verticales de
circulación, de peligro y preceptivas (de prohibición
u obligación) y las marcas viales; pero no toda mani-
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pulación de dichas señales es capaz de generar inseguridad que provoque un grave riesgo para la circulación. También el grave riesgo puede derivar de la
manipulación de señales informativas que advierten
de determinadas características o circunstancias de
las vías (fin de autopista, fin de circulación paralela,
etc. [28]).
Ciertamente, la conducta puede recaer sobre distintos soportes de la señalización, pero sólo de aquellos
indicadores que al ser modificados o dañados dan
lugar a un grave riesgo para la circulación, sea porque de ese modo dejan de facilitar información sobre
un punto o una situación de peligro o que pueden
tenerlo en ausencia de la señalización correcta, sea
porque la dan equivocada o cambian el sentido de
la original al punto de provocar confusión o error.
Lógicamente, se piensa en las que avisan de algún
peligro u ordenan una acción obligatoria o establecen una prohibición cuyo incumplimiento entraña
peligro propio y/o ajeno o advierten de una característica o condición esencial de la vía de que se trate.
Y no de las indicadoras de otra clase de información
o proscripciones.
Las conductas penadas son las de mudar, sustraer y
anular la señalización, que sólo serán típicas cuando
realmente conviertan a ésta en inútil o engañosa o la
hagan desaparecer y con ello generen un grave riesgo para la circulación. La acción de mudar supone
cambiar el sentido de la indicación de que se trate
o sustituirla por otra, igualmente de distinto significado siempre, claro es, que tal mutación entrañe un
peligro para la seguridad vial. La de sustraer la señalización comprende tanto la realizada con ánimo
de lucro como la que se contrae a retirar una señal
y arrojarla lejos del lugar en que estaba colocada, y
en ambos casos se plantea un concurso con un delito o una falta de hurto, según el valor de la señal,
pues dejar abandonada una señal es una forma de
disponer de ella; concurso que parece debe resolverse con arreglo al art. 8, otorgando preferencia al art.
385 que lleva aparejada pena prisión de seis meses
a dos años (o de multa de doce a veinticuatro meses
y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a
cuarenta días), que por su superior gravedad puede
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estimarse, abarca tanto el desvalor propio del ataque
a la seguridad vial como la lesión patrimonial.
Algunas resoluciones judiciales han recaído sobre
hechos inscribibles en esta variante del art. 385. Así,
la SAP de Barcelona de 17 de febrero de 2005 resolvió el recurso interpuesto por los cuatro condenados
por un delito contra la seguridad del tráfico del art.
385.1 del CP en concurso con un delito de daños,
debido a que descalzaron cuatro señales de tráfico,
en una vía pública con dos carriles de circulación,
dos de dirección obligatoria, una de dirección prohibida y otra de prohibido estacionar, y las arrojaron a
la calzada cuyo tráfico regulaban [29]. Y la SAP de
Zaragoza de 3 de septiembre de 2003 confirmó la de
instancia, en la que el recurrente fue condenado, entre otros delitos, como autor penalmente responsable
de un delito contra la seguridad del tráfico, porque
procedió a desviar las vallas de señalización y a retirar los conos que indicaban unas obras, creando un
gran peligro para el tráfico rodado con el consiguiente riesgo para la circulación al quedar desprotegidas
las obras con el consiguiente riesgo de colisión y caída en las zanjas allí existentes.
Desde luego, los supuestos juzgados en las dos resoluciones citadas tienen cabida en las previsiones
del art. 385, por cuanto se ajustan a las exigencias
típicas, tanto por lo que hace a las acciones ejecutadas, como por lo que hace al grave riesgo para la
circulación que entrañaron.

d) O por cualquier otro medio
A propósito de la expresión “o por cualquier otro
medio” se ha dicho que gracias a ella se pueden incluir en el tipo otros comportamientos susceptibles
de alterar la seguridad del tráfico, tales como por
ejemplo arrojar piedras sobre la vía pública o contra los automóviles, la conducción peligrosa de un
vehículo que no sea a motor (bicicleta, carro de tiro,
etc.), el peatón que juega a los toros con los automóviles, correr con patines por una autopista, siempre
que estos comportamientos tengan alguna similitud
con los expresamente descritos, y alteren la seguridad del tráfico de forma general [30]. Y que con la
frase “por cualquier otro medio” se permite que el
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precepto actúe como norma de cierre de los delitos
contra la seguridad del tráfico, y capte comportamientos altamente peligrosos que no encajan en
otras figuras del capítulo, como las llevadas a cabo
por vehículos que no son de motor o lo son pero no
actúan propulsados por éste sino por la gravedad, los
comportamientos de pasajeros no conductores del
vehículo, etc., siempre que afecten al tráfico; sin que
nada impida, al menos en teoría, aplicar esta figura
en casos de grave negligencia por parte de la autoridad en la ejecución o señalización de obras en las
vías públicas [31].
También se ha estimado que la enumeración legal
ayuda a determinar un término impreciso como es
“alterar la seguridad del tráfico” a medios análogos
en su potencialidad. De forma que “cualquier otro
medio” se refiere aquellos medios que tengan una
analogía con los previstos expresamente en cuanto
a su dinámica comisiva o su potencialidad lesiva.
Como acciones subsumibles en el número primero
cabe imaginar acciones tales como arrojar piedras u
objetos contundentes sobre una autopista o carretera
desde un puente, poner objetos punzantes o arrancar
señales de tráfico [32]. Así como que el legislador incluye en este precepto todo menoscabo de la seguridad que no consiste en conducir vehículos a motor o
ciclomotores, de la misma potencialidad lesiva, fruto
de la conducción peligrosa de un vehículo que no sea
de motor, de jugar a los toros con lo automóviles, de
lanzar un trapo sobre la cabeza de un ciclista desde
detrás, de correr con patines por una autopista, de la
sustracción de las señales, de la utilización de materiales de pavimentación sin adherencia en mojado,
de la existencia de gravilla suelta en curvas o cruces
y del empleo de pintura plástica deslizante y casos
similares [33].
Finalmente, se ha dicho que la seguridad de las vías
depende de sus condiciones de diseño, construcción,
conservación y señalización, y que resulta evidente
que una curva con el peralte cambiado, un brusco
cambio de rasante, el mal estado de los límites de la
calzada, las irregularidades en el firme, la utilización
de materiales deslizantes, las precarias condiciones
de señalización en obras y en general las deficiencias del trazado, construcción y mantenimiento de la
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vía pueden ser circunstancias que originen un grave
riesgo para la circulación; y que la aplicación del art.
385 a tales casos sólo podrá hacerse cuando se rebase el riesgo permitido, por lo que no serán típicas
las conductas creadoras de un grave riesgo para la
circulación que cumplan las normas técnicas en materia de planificación, construcción, conservación y
explotación de carreteras; ni las que las incumplan si
están convenientemente señalizadas [34].
En líneas generales se concuerda con las opiniones
acabadas de reflejar. Si acaso cabe hacer algunas
puntualizaciones, en particular sobre la acción de
lanzar objetos a las vías circulatorias. Pero antes interesa destacar la coincidencia de opinión en punto a
la necesaria similitud de esos “otros medios” con los
expresamente tipificados, no tanto desde una perspectiva morfológica cuanto en atención a su eficacia para alterar el tráfico: habrán de originar en éste
efectos semejantes a los derivados de las acciones
tasadas. Asimismo, esta cláusula permite castigar
conductas difíciles de alojar en el resto del capítulo
IV, pero igualmente temibles para el tráfico. Veamos
algunos ejemplos.
1) Se ha discutido cómo calificar la conducta de
quien conduce un vehículo a motor, sin servirse
de este último, bajo la influencia de bebidas alcohólicas o con temeridad manifiesta, que para
unos no entraría en el tipo del art. 379 ni en el
del 381, justamente en atención a la no utilización del motor, y sí para otros [35]. Sin duda, el
inciso final del art. 385.1º abarca la conducción
de un vehículo con el motor parado, que se deja
deslizar por una larga pendiente, siempre, claro es, que con ello se altere la seguridad del
tráfico de forma grave, como se requiere para
cualquiera de las variantes específicas de repetido precepto, porque el guiado se lleva a cabo
con temeridad manifiesta o bajo la influencia
de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
2) Otro tanto procede decir en relación con los restantes comportamientos ejemplificados:“torear”
automóviles [36], patinar por medio de una carretera, etc. Y con respecto a las características
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del trazado y construcción de una vía, asimismo se está de acuerdo con la opinión recogida más arriba: si se planifica y construye una
carretera con curvas muy cerradas, difíciles de
tomar salvo a velocidad moderada, o se crean
desniveles para obligar a los conductores a moderar la velocidad de sus vehículos, etc., pero
se señalizan convenientemente, no hay un delito ni por asomo [37].
3) Mayores problemas entraña precisar la respuesta que ha de darse a la pregunta de si es
inscribible en el tipo la acción de arrojar piedras u otros objetos contra los vehículos y sus
conductores, o mejor si la reiterada conducta
pertenece al tipo de acción del art. 385 [38].
Para la cual parece necesario distinguir las diferentes hipótesis que cabe suscitar, pero antes
reproducimos los razonamientos de dos sentencias sobre el particular:
La SAP de Castellón de 27 de abril de 2005 se ocupó de los hechos protagonizados por quien lanzó un
palo de un metro de longitud aproximadamente, que
impactó contra la parte frontal del vehículo que era
conducido por su propietario, que frenó al ver tal hecho, deteniendo su vehículo, siendo colisionado por
otro vehículo; y en consecuencia condenó penalmente a aquél como responsable de un delito del art. 385.
Y en el caso enjuiciado aprecia, sin ninguna duda, la
concurrencia de todos y cada uno de los indicados
elementos, habida cuenta de que el acusado lanzó intencionadamente el palo contra el vehículo, con conocimiento de la ilicitud de la acción y con voluntad
de ejecutarla, concurriendo pues dolo directo en la
acción. Por otra parte, esta acción originó un grave
riesgo en la circulación, como revela la inmediata y
consecuente producción de la colisión entre los vehículos, de modo que el acusado no sólo originó un
peligro abstracto sino un riesgo con daño concreto.
La SAP de Málaga de 5 de octubre de 2000 estimó
no constitutiva del delito del art. 385, la acción del
menor de edad que arrojó a la vía pública, desde la
terraza de su vivienda varios objetos, entre ellos una
barra de hierro que no llegó a impactar con un vehículo que circulaba por la referida calle, al realizar su

conductor una maniobra evasiva [39]. La SAP estimó
la acción del apelante totalmente incívica y reprobable, pero no constitutiva de infracción penal, pues el
art. 385 requiere que la acción origine una situación
de trascendencia importante y general, no una situación instantánea, momentánea y concreta, por lo que
no es aplicable el tipo penal, por falta del necesario
elemento subjetivo del mismo, no siendo una reiterada y continua acción de lanzar objetos contundentes
a la vía pública de tráfico rodado, sino una acción
aislada, esporádica y no tendente a ese fin.
Las dos sentencias resumidas inciden sobre conductas próximas, pero llegan a soluciones opuestas, tal
vez por las distintas personalidades de los autores de
aquellas, y cuyos razonamientos, al menos algunos
de ellos, no son por completo compartibles. En concreto de los expuestos en la SAP de Málaga, se ha de
coincidir con el relativo a la exigencia para los tipos
de los arts. 385 de una situación de trascendencia
importante y general; pero no tanto con los atinentes
al requerimiento de que la misma tenga un carácter prolongado y a que el recurrente no realizara una
acción dolosa tendente a atentar contra la seguridad
colectiva en la circulación de vehículos de motor,
y a que no fuera previsible ni probable la creación
de un grave riesgo (como tal extenso, permanente
y general) sino una acción aislada, esporádica y no
tendente a ese fin. Desde luego, lo más normal es
que de cualquiera de las acciones tipificadas en el
art. 385 derive una situación de riesgo duradero,
pero el precepto no impone ese requisito, lo que sí
impone es que el riesgo creado sea grave, y lo será
todo aquel que ponga en serio peligro la circulación,
con independencia de que se prolongue más o menos
en el tiempo, de manera que nada impide que sea
fugaz, fruto de una acción rápida y de un efecto instantáneo, siempre que dé lugar a un grave peligro, y
todavía más si afecta directamente a unos usuarios,
como en los casos contemplados en las dos sentencias resumidas. Por otra parte, quien lanza objetos
a la calle voluntariamente, entre ellos una barra de
hierro, no puede dejar de representarse la posibilidad
de que alguno de ellos impacte contra algún vehículo
o le obligue a realizar una maniobra arriesgada. Así
que la afirmación de que no era previsible ni probable la creación de un grave riesgo para la circulación
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de resultas del comportamiento del menor, sólo se
explica por la preocupación que despertó en los juzgadores la corta edad de aquél, pues dicho menor era
consciente de que tiraba unos objetos a la calle, de
que por ella transitaban personas y vehículos, y, por
consiguiente, de que resultaba previsible y probable
que a causa de semejante acción se generara un grave riesgo para conductores y acompañantes.
Después de estos apuntes, volviendo al comienzo de
estas reflexiones, se hace necesario distinguir los siguientes supuestos:
- Si se arrojan voluntariamente objetos que dificultan y hacen peligrosa la circulación y quedan
depositados en la vía, estaremos en presencia de
un caso de colocación de obstáculos del número
1 del art. 385, sea cual sea la finalidad perseguida por quien lo hace, con independencia de
la responsabilidad en que pueda incurrir si ocurre un suceso, por imprudencia o dolo, directo o
eventual (sin olvidar la limitación impuesta por
la regla del art. 383);
- Si los objetos, obviamente, de cierta entidad,
impactan contra un vehículo, ha de distinguirse según cuál sea la intención del sujeto, puesto
que si los lanzó con ánimo de matar o lesionar
y aquellos eran idóneos para alcanzar dicho objetivo [40], habrá de pensarse en un homicidio
consumado o intentado [41], cometido con ocasión del tráfico, que como, además, puede generar peligros o accidentes entrará en concurso con
el correspondiente delito contra la seguridad del
tráfico -el vehículo accidentado puede convertirse en un obstáculo imprevisible para los demás conductores- o contra la vida o la salud, con
dolo directo de segundo grado o eventual o imprudencia grave (y en casos como el comentado
no debiera entrar en juego la regla del art. 385,
puesto que, originariamente, había intención de
matar, de cometer un homicidio, no de provocar
un grave riesgo para la circulación, que puede
desencadenarse o no);
- El lanzamiento de objetos contra vehículos
por “diversión” es una forma de alterar la se-

guridad del tráfico por otros medios diferentes
de los expresamente enunciados en el número
1 del art. 385, toda vez que obliga o induce a
sus ocupantes a efectuar maniobras que pueden
encerrar peligro para sí mismos y/o para los demás usuarios; y si da lugar a un accidente debe
determinar la apreciación de un concurso con el
correspondiente delito de homicidio o lesiones,
imprudentes o, incluso, con dolo eventual (tampoco aquí debiera operar la regla del art. 383).

La conducta del párrafo 2º
En el número 2 del art. 385 se castiga al que origine
un grave riesgo para la circulación:
“No restableciendo la seguridad de la vía, cuando
haya obligación de hacerlo”.
Esta figura ha sido calificada como un delito de comisión por omisión, toda vez que en el referido número
se exige que el no hacer origine un resultado (de riesgo) [42], cuya punibilidad se fundamenta por el deber jurídico, no sólo moral, que existe de restablecer
la seguridad del tráfico cuando se ha alterado, como
por ejemplo: el quitar de la calzada las piedras que
han servido para calzar el vehículo averiado [43].
Por el contrario, prima facie, el del art. 385.2º nos
parece un delito de omisión pura, puesto que lo que
se castiga en el es no restablecer la seguridad de la
vía. Sólo cuando la inseguridad ha sido creada por
quien omite restaurarla podría hablarse con alguna
propiedad de comisión por omisión. Pero en el número 2º del art. 385 no se contemplan únicamente
supuestos de omisión del restablecimiento de la seguridad por parte de quienes la han alterado, sino
por parte de cualquiera que tenga la obligación de
hacerlo. De manera que el tipo de acción tiene como
presupuesto la previa alteración de la seguridad de la
vía; esta ya está alterada y es el no restablecimiento de la misma lo que se tipifica; se reprime no por
perturbar sino por no corregir lo que entorpece y disminuye las garantías de una tranquila utilización de
las vías. Por tanto, el restablecimiento de la seguridad supondría arreglar lo que estaba menoscabado
por una acción o acontecimiento precedente, por el
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simple desgaste producido por el uso, por el paso del
tiempo, por la influencia de las condiciones climáticas, por el desgaste de materiales, etc. Pero el no
restablecimiento no equivale al establecimiento de la
inseguridad, sino a la prolongación de esta o mejor
a no poner punto final a la misma. La inseguridad
es anterior a la omisión y no es fruto de esta. En el
número 2 del art. 385 se castiga, por consiguiente, un
mero no hacer, no un no hacer equiparable al de los
arts. 176 y 432, que van seguidos de un hacer (torturar, sustraer caudales públicos), cuyas consecuencias
se imputan al omitente; que, insistimos, no es necesariamente quien ha creado o fomentado la situación
de peligro. Es verdad que la redacción del art. 385
da pie a la clasificación de la acción de su número
2º entre los delitos de comisión por omisión -“el que
origine un grave riesgo para la circulación de alguna
de las siguientes formas: … 2º No restableciendo la
seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo”-, porque puede entenderse razonablemente que
el grave riesgo para la circulación es el resultado de
la omisión. Sin embargo, no es menos razonable la
lectura que se propone: si se castiga no restablecer
la seguridad es porque ésta se encuentra seriamente
alterada, pues de lo contrario carece de sentido hablar de restablecer. Otra cosa sería que el legislador
hubiera puesto el acento en el mantenimiento de la
inseguridad, pero lo ha hecho en el restablecimiento
de la seguridad, lo que sólo se ajusta a la lógica si
previamente aquella se encuentra desmejorada [44].
Finalmente, como ya ha quedado sugerido, nos parece que las previsiones del art. 11 no son aplicables
a la forma 2ª del art. 385, pues no contiene un delito
consistente en la producción de un resultado en sentido estricto.
En cuanto a qué debe entenderse por restablecer la
seguridad, se ha subrayado que equivale a la restauración de las condiciones objetivas de la vía que
aseguran una circulación sin riesgos para los bienes jurídicos, cualquiera que fuera la causa que las
hubiera lesionado. De esta forma, no hay dificultad
alguna para entender que cuando el riesgo viene generado por las condiciones iniciales del trazado o
construcción hay obligación de “restaurar” la seguridad incurriendo en responsabilidad el funcionario
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que, estando obligado a ello, no lo haga [45]. Bien
entendido que el deterioro derivado del uso no genera responsabilidad derivada del número 1, pudiendo apreciarse alteración del apartado primero para
los responsables de reparaciones o vías en obras,
por cuanto suponen una modificación de las condiciones de seguridad anteriores a la realización de la
conducta debida al comportamiento de quien genera el grave riesgo para la circulación [46]. Opinión
que no puede por menos que compartirse en líneas
generales, pues, en efecto, parece que también no reparar, tendiendo obligación de hacerlo, el deterioro
de las vías o de la señalización, cuando encierran un
grave peligro para la circulación, tienen entidad para
fundamentar una condena sobre la base del número
2º del art. 385.2º; deterioro que, por el contrario, no
faculta a apreciar alguna de las modalidades del número 1º, salvo que el deterioro viniera causado por la
conducta de alguien, a quien sí se le podría reprochar.
Y sobre el presupuesto, la previa alteración de la seguridad de la vía, se ha señalado que ha de tratarse de
un riesgo socialmente inadecuado, uno diferente del
habitual, propio del uso normal de las vías de circulación, siempre que la perturbación tenga una cierta
entidad [47]. Y se ha puntualizado que la alteración
ha de ser de las que reúne los requisitos en cuanto a
su incidencia en la seguridad del tráfico del número
1º, pero en la que al sujeto de la modalidad omisiva
no se le pueda imputar la creación del grave riesgo.
Pareceres con los que en buena medida se concuerda, con las matizaciones ya hechas.
Las anteriores reflexiones y conclusiones llevan de
forma ineludible a tratar la cuestión central atinente a
la determinación del sujeto del tipo de acción del art.
385.2. Esto es a responder a la pregunta: ¿de quién o
de quiénes se predica la obligación de restablecer la
seguridad de la vía? Pero antes de ocuparnos del sujeto queremos apuntar que la relación entre párrafos
1º y 2º del art. 385 es de alternatividad: la aplicación
de uno excluye la del otro [49].
a) Los sujetos del hecho típico
Al respecto se dijo, por uno de los primeros monografistas del delito, que sujeto activo es el que, por su
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oficio o cargo tiene encomendada la tarea o tiene el
deber de restablecer la seguridad, por disponerlo así
el ordenamiento jurídico [50]. En este mismo sentido, se han pronunciado otros autores, como Carmona Salgado, para quien sólo están obligados los que
jurídicamente, por ley o contrato, o derivado de su
función o cargo, hayan contraído el deber de restaurar las condiciones de la vía y eliminar el grave riesgo; y son insuficientes los meros deberes morales,
de donde puede desprenderse que nos encontramos
ante un delito de omisión pura; dicha obligación solo
afecta a quien no ha creado la alteración previa, que
responderán a través del número 1º del art. 385 [51].
De modo, pues, que si sujeto activo del apartado 1º
es cualquiera, conductor o no conductor, del segundo lo son los funcionarios públicos encargados de
mantener la seguridad de las vías [52]. E igualmente, para Magaldi Paternostro, sujeto activo es el que
omite la acción debida (quien no restablece), quien
genera, con su omisión, el riesgo grave para la circulación, que puede ser naturalmente, un ulterior riesgo
o riesgo añadido (riesgo típico). Y la conducta sólo
será debida para aquellos a los cuales alcance legal
o contractualmente la obligación de mantener la vía
de pública circulación libre de cualquier obstáculo
susceptible de alterar o poner en peligro la seguridad
del tráfico rodado [53]. Asimismo, Tamarit Sumalla
entiende que en la omisión del deber de restablecer
la seguridad, sujeto activo es quien tiene la obligación de hacerlo. El que por imprudencia crea la situación no incurre en el tipo, aunque puede cometer
un delito imprudente si hay un resultado lesivo [54].
Y Piñol Rodríguez mantiene que de la segunda modalidad quedan excluidos los que hayan contribuido
previamente a la alteración de la seguridad por medio de alguno de los comportamientos mencionados
en el número 1º [55]. Finalmente, para González
Rus es evidente que si el sujeto no puede realizar
intervención alguna dirigida a reponer la seguridad
su inactividad es atípica. La obligación, en realidad,
pesa sobre quienes no hayan sido los autores de la
alteración previa, puesto que los que hayan creado el
peligro responderán por el número 1 [56].
Con otros matices, Lascuraín Sánchez considera que
el obligado es el que ostenta una posición de garantía
en relación con la seguridad de la circulación [57]. Y
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debe atribuirse por asunción a la policía de tráfico,
a quien haya alterado la seguridad (aunque en estos
casos, por lo general, la norma del apartado segundo
quedará desplazada por la del primeo). Esta concurrencia normativa no se dará si la conducción previa
es atípica o queda justificada o exculpada. Cabe pensar, en tercer lugar, en una posición de garantía del
titular de la vía privada derivada de la inserción de
la misma en su ámbito de autoorganización [58]. Y
Spinola Tartalo ha señalado que las normas extrapenales son lo suficientemente completas y prevén
quiénes son los sujetos obligados, y que de no ser
así, habría de decirse que el art. 11 no fundamenta el
nacimiento de ningún deber de evitación del mantenimiento de una situación peligrosa [59]. Asimismo,
Molina Fernández ha manifestado que en la mayor
parte de los casos que se dan en la realidad sólo el
castigo de la omisión permite sancionar estos hechos. La conducta del art. 385.1º sólo se castiga si
hay dolo, de manera que en todos los casos en los
que la alteración activa de las condiciones de seguridad de la vía se haya hecho de forma imprudente o
fortuita la única manera de sancionar al causante es
por su posterior omisión dolosa estando en posición
de garantía por ingerencia. Esto es lo que permite el
art. 385.2º: quien pierde fortuitamente una pieza de
su vehículo o parte de la carga que transporta, y, percatándose de ello, no lo retira de la calzada, no puede
responder por el art. 385.1º, al faltar el dolo respecto
de la alteración de la vía, pero nada impide hacerle
responsable por el número 2ª, ya que tiene el deber
jurídico de retirar dicha pieza de la calzada (el art.
10.3 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial). También pueden incurrir
en la conducta típica los funcionarios que tienen a su
cargo (e incumplen dolosamente) la obligación legal
de mantener las condiciones de seguridad de la vía,
tanto si la previa alteración se debe al simple deterioro producido por el uso, como si es consecuencia
de una acontecimiento natural o de la previa acción
de una persona [60]. Y, en parecidos términos, se
ha sustentado que la obligación de restablecer la
seguridad ha de resultar de una norma previa, que
podemos identificar con el art. 10.3 de la Ley sobre tráfico [61]; y que las normas extra-penales son
lo suficientemente completas y prevén quiénes son
los sujetos obligados, y que de no ser así, habría de
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decirse que el art. 11 no fundamenta el nacimiento
de ningún deber de evitación del mantenimiento de
una situación peligrosa [62]. De modo que las fuentes del deber legal se remiten al art. 1089 del Código
Civil, la ley y los contratos [63].
A nuestro juicio, en sintonía con varias de las opiniones recogidas, sujeto activo del tipo de acción
previsto en el art. 385.2º es todo aquel sobre el que
pesa un deber jurídico de restablecer la seguridad,
sea porque ha originado su merma con su previa conducta fortuita o imprudente (idea de injerencia), sea
porque tiene asignada esa tarea por su condición de
funcionario o contratado para dicho fin. Como es obvio, sobre esta segunda fuente del deber no hay discrepancias en la doctrina, pues prácticamente todos
los autores que se han ocupado del tema han reconocido y asignado a aquellas personas, de manera exclusiva o compartida, la aptitud para ser autores del
delito. Las divergencias surgen a la hora de resolver
si el creador de la inseguridad es sujeto activo de la
proposición típica o no. Y, frente a la opinión mantenida anteriormente [64], y de acuerdo con varios de
los autores citados más arriba, como ya hemos dicho
entendemos que sí, que el causante de la ocasión de
peligro responde a tenor del art. 385.2º, salvo cuando la haya creado dolosamente, puesto que entonces
incurrirá en alguna de las variantes del número 1º
del mismo art.: habrá alterado la seguridad del tráfico mediante la colocación en la vía de obstáculos
imprevisibles, el derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, la mutación o daño de la señalización o por cualquier otro medio.
A la referida conclusión se llega, no tanto porque
sólo su asunción permita castigar a quien altera la
seguridad del tráfico por imprudencia o fortuitamente, sino por la convicción de que sobre todo aquel
que con su comportamiento, con la actividad que
desarrolla, con cualquier cosa que haga, genera un
peligro para los demás ha de hacerlo minimizando
al máximo los riesgos y ha de responsabilizarse, civil o penalmente, de los daños que cause (idea de la
injerencia). Estamos, por descontado, ante un deber
jurídico que de forma específica establece, por lo que
hace a conductas relacionadas con el tráfico rodado,
al art. 10.3 de la Ley sobre tráfico, circulación de
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vehículos a motor y seguridad, que dispone: “quienes hubieren creado sobre la vía algún obstáculo o
peligro, deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, adoptando entre tanto las medidas necesarias
para que pueda ser advertido por los demás usuarios
y para que no se dificulte la circulación”. Pero, como
ha quedado dicho, aun en ausencia de este precepto
explícito la idea de injerencia podría abarcar estos
supuestos, pues, cabría argumentar, si en virtud del
art. 11. b) CP se reputa autor por omisión, de un delito consistente en la producción de un resultado, a
quien ha creado una ocasión de riesgo para el bien
jurídico y nada ha hecho para impedir su lesión, pero
tampoco ha efectuado una conducta activa dirigida a
lesionarlo, con igual o mayor motivo debería castigarse a quien teniendo obligación de eliminar un peligro (para la vida y/o la integridad de las personas),
se abstiene de neutralizarlo. En suma, el tipo de acción del art. 385.2º se fundamenta en la existencia de
un deber jurídico, que desde luego impone de forma
específica el art. 10.3 de la Ley sobre tráfico. Pero,
una vez dicho esto, se ha de volver a distinguir:
- La creación dolosa de una situación de peligro ha
de inscribirse en el número 1º del art. 385, en posible concurso con delitos de lesiones u homicidio
(con la limitación impuesta por el art. 383), sin
que quede espacio para el número 2º del art. 385;
- La creación imprudente o fortuita de una fuente
de peligro, a raíz de cualquiera de las acciones
penadas en el número 1º, puede dar lugar a la aplicación del número 2º si el sujeto se percata de ello
y nada hace para inocuizarla o, al menos, para señalizarla o advertir a los demás de su existencia;
- Las personas que tienen asignado el cometido de
mantener la seguridad de la vía y avisados de un
peligro en ella se llaman a andana, incurren en el
delito del párrafo 2º del art. 385;
- Si una de esas personas provoca el peligro le es de
aplicación el párrafo 1º;
- Si hay un accidente y fallece una persona, de
acuerdo con el art. 383, quien se abstuvo de restablecer la seguridad, teniendo obligación de hacerlo, responde por homicidio con dolo eventual
o por imprudencia grave [65].
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Desde luego, es preciso que el sujeto pueda restaurar
la seguridad, si no puede no incurrirá en responsabilidad, siempre que haga todo lo posible por avisar a
quien sí puede y a los usuarios del riesgo que corren.

Lugar de realización de las conductas
Con carácter general, un amplio grupo de autores,
sobre la base de la rúbrica “delitos contra la seguridad del tráfico”, exige para la tipicidad de los delitos de tráfico que las conductas en ellos descritas
acontezcan en las llamadas vías públicas, entendidas
como vías destinadas al tráfico y a las que como tales
resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley de Tráfico Circulación de vehículos a motor y Seguridad
Vial [66].
No obstante, en la actual regulación de los delitos
contra la seguridad del tráfico no aparece referencia
expresa alguna a la necesidad de que la conducción
de un vehículo a motor o ciclomotor en alguna de
las circunstancias típicas se lleve a cabo por una vía
pública. Tan sólo en el artículo 382 que ahora comentamos se alude a la vía (si bien sin el calificativo
de pública). Pues bien, dado que en este artículo se
agotan las referencias expresas al lugar de realización de las conductas típicas, interesa determinar si
en el Código Penal es posible encontrar cualesquiera
otras referencias, implícitas o indirectas, al ubi típico
e interesa pues de existir las mismas condicionarían
la interpretación que, en sede del art. 382, habría que
hacer del lugar de la acción.
De la penalidad que llevaban aparejada los delitos de
tráfico era posible extraer algunas conclusiones en
este sentido, esto es, de la pena de privación del permiso o licencia de conducción. Según el artículo 59
de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial [67], la circulación de vehículos
a motor por las vías objeto de esa ley está sometida
al régimen de autorización administrativa previa. Por
otra parte, es el artículo 2 de la referida ley, el que,
al determinar su ámbito de aplicación, menciona a
las vías y terrenos públicos aptos para la circulación
tanto urbanos como interurbanos, las vías y terrenos
que sin tener tal aptitud sean de uso común y, en
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defecto de otras normas, a los titulares de las vías y
terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. De la relación de
estos dos preceptos resulta que para circular por las
vías a las que alude el artículo 2 de la Ley de Tráfico
es necesario estar en posesión de la correspondiente
autorización administrativa o, dicho de otra manera,
la LTCSV sólo exige estar en posesión de permiso
o licencia de conducir cuando se circule por una vía
pública. Relacionando esta afirmación con la penalidad asignada a los delitos de tráfico se llegaba a
la conclusión de que era inevitable circunscribir el
ámbito espacial de realización de la conducta típica
a aquellas zonas en las que resultara exigible para
la conducción estar en posesión del correspondiente
permiso o licencia, ya que para ser privado de él el
sujeto debía poseerlo en ese acto de conducción [68].
Esta argumentación podía tener visos de certeza en
relación con la penalidad que los delitos contra la
seguridad del tráfico tenían asignada antes del CP
1995, es decir, en referencia a la pena de privación
del permiso o licencia de conducción. En la doctrina
se planteaba la duda acerca de su verdadero alcance,
a saber, si afectaba sólo a la privación del permiso
que ya se poseía o comprendía también la imposibilidad de obtenerlo para quien no lo poseía. De forma
que, quienes entendiesen que la pena de privación
del permiso de conducir comprendía únicamente la
privación del que se poseía podían circunscribir el
lugar de realización de la conducta típica a las vías
públicas como únicos lugares por los cuales la conducción requiere de permiso. Sin embargo, si, como
hacía la jurisprudencia, se entendía que la pena comprendía la prohibición de obtener el permiso para
quien no estuviera en posesión del mismo podía
concluirse que, dado que no era necesario estar en
posesión del permiso de conducción para ser privado del mismo, tampoco era necesario, para su aplicación, que la conducción del vehículo se llevase a
cabo por una vía pública. Tras el CP de 1995, la pena
es la de privación del derecho a conducir vehículos
a motor y ciclomotores, pena que, según el artículo
47 del CP, inhabilitará al penado para el ejercicio
de esos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia. Con ello queda resuelto el problema al que
hemos aludido, pues es evidente que la inhabilitación para el ejercicio del derecho comprende ambos
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extremos. De lo que resulta que ya no es necesaria la
conducción por una vía pública para poder aplicar la
penalidad que el tipo tiene asignada y, aunque, tales
autorizaciones administrativas sólo sean necesarias
para circular por las vías públicas, la imposición de
la pena a quien carece de las mismas o circula por
donde éstas no son necesarias puede valorarse como
expresión del deseo legislativo de alejar del tráfico a
quien ha demostrado su peligrosidad en el manejo de
un vehículo a motor. Por tanto, recapitulando puede
afirmarse que la penalidad asignada a los tipos conduce a negar la exclusividad de la vía pública como
lugar de realización de las conductas.
Por otra parte, la exigencia de que las conductas típicas se lleven a cabo en una vía pública ha intentado
fundamentarse en una interpretación teleológica del
precepto. Si la finalidad de los tipos estudiados fuese la protección de la seguridad del tráfico concebida
como un aspecto de la seguridad general, es obvio
que sólo podría atentarse contra dicha seguridad en
lugares o sitios destinados al tránsito y éstos no son
otros que las denominadas vías públicas pues, sólo por
ellas, discurre el tráfico motorizado [69]. Pues bien, a
este respecto lo normal será que los vehículos a motor
circulen por las vías públicas pues a la circulación de
éstos están éstas destinadas -y por ello el artículo 2
de la Ley de Tráfico restringe su ámbito de aplicación a las vías públicas-. Sin embargo, a nadie escapa
que nada hay más peligroso que un artefacto a motor irrumpiendo en una calle peatonal, plaza, jardín o
cualquier otro lugar sustraído a la corriente circulatoria poniendo en un brete a quienes en ese momento se
encuentran en la zona. Es por ello, que cifrado el bien
jurídico protegido en los delitos de tráfico en la vida e
integridad de las personas, no podemos sino convenir
que lo específico de tales puestas en peligro, y al margen de que con frecuencia se proyecten sobre personas a priori indeterminadas, consiste exclusivamente
en la exigencia típica de que las mismas deriven de la
utilización de vehículos a motor o ciclomotores, discurran éstos por una vía pública o no [70].
En conclusión, podemos afirmar que la denominada
vía pública puede ser el lugar idóneo para la comisión de los delitos de tráfico pero no es el ubi exclusivo y, en definitiva, que éstos pueden cometerse
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en cualquier zona o superficie tanto si éstas son de
dominio o de uso público como de privado. Y otro
tanto cabe afirmar respecto del tipo ahora comentado; la referencia a la vía que efectúa el art. 382 es
obligada desde el momento en que la descripción de
las conductas típicas requiere de su ejecución sobre
un soporte pero ello no supone una remisión a lo que
la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor
y Seguridad vial determina como su ámbito de aplicación [71]. En este sentido, recordemos que el tipo
parece pensado prima facie para el peligro que, de
las conductas descritas, deriva para quienes se desplazan a bordo de un artefacto mecánico y en este
sentido, bastará con que el lugar de la acción sea una
vía o superficie abierta al tránsito de artefactos mecánicos aunque ésta no sea una de las vías a las que
se refiere el antes reseñado art. 2 de la Ley de Tráfico
[72]. No obstante, no debe olvidarse que el tipo opera como cláusula o norma de cierre de los delitos de
tráfico, abarcando comportamientos peligrosos que
no encajan en otras figuras del Capítulo comentado,
como las llevadas a cabo con vehículos que no son
vehículos a motor o que siéndolo no se desplazan
a impulsos de éste, conductas que, recordemos, no
tienen por que realizarse en calzadas abiertas o aptas
para la circulación rodada.

Ofensividad
Para iniciar la indagación del bien jurídico tutelado
en el delito comentado, constituye un usual proceder
metodológico centrar la atención en las rúbricas del
título XVII y de su capítulo IV del CP -“de los delitos
contra la seguridad colectiva” y “de los delitos contra
la seguridad vial”-, que como cualesquiera otras del
Código desempeñan una función sistemática, de ordenación y clasificación de las diversas figuras delictivas que encabezan, más la de la segunda, al tiempo
que esta última delimita su ámbito aplicativo y apunta
hacia cuál puede ser su bien jurídico protegido. Pero,
como tantas veces se ha repetido, las variadísimas referencias que se efectúan en los lemas que presiden un
título o un capítulo, bien que útiles como una primera
caracterización de los delitos que agrupan, no pueden
entenderse como incuestionablemente indicativas de
los bienes jurídicos que se pretenden proteger con la
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tipificación de las conductas contenidas en aquéllos.
Y, como tantas veces sucede, la precisión del contenido de ambas expresiones encierra una enorme dificultad. Seguridad colectiva y seguridad vial o del tráfico
tienen una raíz común de todavía más difícil precisión. Seguridad como término equivalente a ausencia
de peligro o daño, a inmunidad, es absolutamente
vago; seguridad colectiva remite esta vaguedad a la
colectividad, algo así como “conjunto de condiciones
y presupuestos que garantizan otros bienes de carácter
individual, pero en tanto que bienes de todos”, o como
“tranquilidad pública”, etc., siempre con el inconveniente de incurrir en la conocida falacia de circularidad, incluyendo o estando a punto de incluir el definido en la definición, o de asignarle una carga subjetiva
que invalida como bien jurídico a la rúbrica del título
XVII. Sin contar la insalvable dificultad de pulsar o
percibir dicha tranquilidad, etc.
Tampoco la seguridad vial o del tráfico, entendida
como expectativa de todo participante en el tráfico
viario de que los riesgos consustanciales al mismo no
se vean aumentados más allá de lo aceptable, escapa a
la imprecisión ni al subjetivismo, y probablemente no
se pueda llegar más lejos en los intentos de perfilar el
significado de los dos epígrafes. Cuando se parte de la
idea de que el riesgo punible es el riesgo para la seguridad del tráfico, no para los bienes personales conectados a aquélla, se habla de lesión para la seguridad
del tráfico, al que se reputa bien jurídico instrumental
respecto de bienes individuales, tales como la vida e
integridad de las personas, cuya importancia justifica
el adelantamiento de la tutela penal a una fase anterior
a su efectiva lesión. Desde esta perspectiva, se parte
de una realidad: el tráfico rodado entraña unos riesgos
“permitidos”, y cuando estos riesgos se rebasan se incurre en una infracción administrativa o penal, porque
entonces se ha perjudicado de manera grave la seguridad vial. Seguridad que permanece a salvo mientras
el repetido riesgo no se supera, y están garantizadas
las condiciones mínimas para la circulación normal
de vehículos que se basa en los principios de “confianza, conducción dirigida y seguridad” [73].
En este sentido, se ha dicho que la seguridad del tráfico, bien jurídico protegido por las figuras delictivas
que comprende, en cuanto bien jurídico autónomo es
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distinta de los bienes jurídicos propios de los sujetos
implicados en el tráfico, por lo que su lesión es distinta y conceptualmente independiente de la lesión de
los bienes jurídicos particulares de los participantes
en el mismo; seguridad que va referida directamente
a determinadas condiciones objetivas que sirven de
presupuesto a la circulación de vehículos de motor y
a través de las cuales se trata de evitar que ésta presente riesgos superiores a los propios que implica, de
manera que lo que se protege es la seguridad vial en
cuanto derivada de un conjunto de condiciones normativamente establecidas que tratan de evitar la lesión de los bienes jurídicos de los sujetos implicados
en el tráfico. Y se define la seguridad vial como la
expectativa o confianza efectiva de todo participante
en el tráfico de que los riesgos inherentes al mismo
no van a verse incrementados como consecuencia de
comportamientos que perjudiquen gravemente la seguridad de la vía [74].
E igualmente se ha dicho que la seguridad vial es un
bien jurídico con entidad propia, pero instrumental
respecto de los bienes jurídicos individuales salud,
integridad y vida, cuya importancia justifica el adelantamiento de su protección a una fase anterior a la
de su lesión. Y que la seguridad del tráfico constituye
un bien jurídico colectivo de carácter intermedio en la
medida en que se encuentra en una relación de medio
a fin con los bienes jurídicos individuales (vida, integridad física) [75]. Los delitos contra la seguridad
vial, por lo tanto, desde esta perspectiva, otorgan una
protección inmediata a las condiciones de desarrollo
de los bienes jurídicos individuales, y a éstos, una mediata. De esta forma puede sostenerse que se trata de
un bien jurídico colectivo que complementa la tutela
de los bienes jurídicos individuales [76].
Desde otro punto de vista, se ha dicho que en el capítulo IV se protege de forma inmediata la vida y la
integridad de las personas que aunque no participen en
el tráfico se vean afectadas por el mismo [77]. Y, desde una posición, podríamos decir ecléctica, que toma
algo de las dos sintetizadas, se ha caracterizado el bien
jurídico en estos delitos como el mantenimiento de
la seguridad del tráfico (vale decir, la seguridad vial)
como presupuesto de la protección de la vida e integridad física de las personas que en él intervienen [78].
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Con carácter general, entendemos, el bien jurídico
protegido en los delitos contra la seguridad vial se
contrae a la vida e integridad de las personas. Ciertamente, de dichos bienes se ocupan de forma específica
otros títulos del CP, pero aquí la tutela aparece como
avanzada complementaria vinculada al fenómeno de
tráfico rodado. De manera que no se solapan las de
los delitos de homicidio y los contra la seguridad vial;
pues, como es obvio, las muertes o lesiones que puedan producirse a causa de una conducción temeraria o
suicida o de un obstáculo, etc., han de castigarse con
arreglo a los títulos I y III del libro II, en los cuales
se castiga la causación o los intentos de causación de
muertes y/o menoscabos a la salud, en cualesquiera circunstancias, sea con dolo sea con imprudencia
grave, mientras que en los arts. 379 y siguientes se
castiga la creación de un peligro para dichos bienes
en el ámbito del tráfico de vehículos a motor y ciclomotores. Por tanto, con estos delitos, como se ha repetido hasta la saciedad, se amplían los contornos de
la protección de la vida y de la salud, desde su puesta
en peligro hasta su efectiva lesión [79].
La concreción del bien jurídico en uno colectivo, difuso y de naturaleza instrumental no es acertada ni
reporta ventaja alguna [80], porque no es fácil definir
la seguridad, supone dar un rodeo donde no es necesario darlo, y porque, en última instancia, el delito,
cualquiera de los delitos del capítulo IV, se consuma
cuando se crea una suerte de peligro, más o menos intenso, para la vida y/o la integridad de las personas.

Ilicitud
Resulta innecesario señalar que las conductas especificadas en el art. 385 son punibles sólo si se realizan intencionadamente [81]. Por eso se ha dicho que
sólo se sanciona el hecho doloso, y que el dolo debe
abarcar en el caso del número 1º el conocimiento de
que se está alterando la seguridad del tráfico de forma
altamente peligrosa, y en el número 2º la necesidad de
restablecer la seguridad de la vía, así como el hecho
de estar personalmente obligado a ello [82]. El dolo
eventual es compatible con las diferentes modalidades comisivas [83].

Enrique Orts Berenguer – Daniel Ferrandis Ciprián

En cuanto a la imprudencia se ha dicho que cabría
teóricamente, como cuando se transporta aceite sin la
debida seguridad y se derrama en la vía, pero el CP
no la contempla, sin que ello impida la apreciación de
un delito de homicidio o de lesiones por imprudencia
[84], en su caso, pues aun cuando la causa de la alteración fuera en su origen culposa o incluso fortuita,
el mantenerla culposa o dolosamente ya integra el
número 1, pues lo cierto es con intención o con negligencia se altera la seguridad de la vía. Lo importante
es, pues, que se crea la alteración y no que no se restablezca la seguridad [85].
Como se ha dicho que si hay consciente desprecio por
la vida ajena (p.e., dejar sobre la calzada en una curva
y de noche un obstáculo que bloquea por completo el
paso) dejaría de ser aplicable el art. 385 y lo sería la
tentativa de homicidio con dolo eventual [86], aunque
quizá cuadrase mejor con el dolo directo.
Por otra parte, no son imaginables muchos supuestos
de error en los que el sujeto crea que en su conducta no
concurre alguno de los elementos del tipo de acción,
cuando en realidad sí concurre. Como tampoco lo son
los relativos a la exclusión de la ilicitud por mor de un
permiso fuerte (de una causa de justificación) o de un
permiso débil (de una excusa) [87] .

Reproche
En este epígrafe sólo tiene algún interés hacer una
leve alusión a la conciencia de la ilicitud, al conocimiento de la ilicitud de las conductas penadas en
el art. 385 que ha de tener el sujeto cuando realiza
alguna de ellas, y a su reverso, el error de prohibición, siquiera sea para indicar lo improbable de su
apreciación en el marco del delito que estamos comentando [88].

Formas de aparición
a) La consumación de los distintos tipos de acción
tiene lugar cuando de resultas de la alteración de
la seguridad de la vía, de alguna de las formas previstas, o cuando aquella no se restablece se genera
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un grave riesgo para la circulación; afirmación que
peca de un exceso de abstracción y necesita, por
ende, de más de una precisión. La variante consistente en la colocación de obstáculos requerirá
la efectiva fijación de los mismos, de manera que
dificulten y hagan peligrosa la circulación; y otro
tanto cabe decir de la de derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, que se consumará
una vez efectuado el vertido, con el consiguiente riesgo de deslizamiento o incendios; o de la de
mutación o daño de la señalización, para la cual
ha de exigirse el cambio del sentido de ésta o la
supresión del mismo, de forma que suministre una
información equivocada, distinta de la que debería
o ninguna, con el consiguiente reiterado peligro
para la circulación. Para los otros medios ha de establecerse un criterio análogo. Y para la modalidad
final, la atinente al no restablecimiento de la seguridad, ha de pensarse en la existencia de una situación de inseguridad, cuya prolongación entraña un
grave riesgo para la circulación, y que el obligado
a restablecerla, enterado de dicha situación, se abstenga de hacerlo. Y en este punto ha de señalarse
la posibilidad de que haya varios obligados: los
que han creado el foco de peligro y los que por
profesión, oficio o cargo tienen la obligación de
neutralizarlo, pudiendo responder criminalmente,
tanto unos como otros, por el mismo hecho.
Es necesario que la situación de riesgo provocada
se prolongue durante un mínimo de tiempo: el suficiente para que sea posible hablar de un peligro
para la circulación; como necesario es que el omitente del deber de reposición de la seguridad deje
transcurrir un cierto tiempo desde que tiene noticia de la existencia de un foco de inseguridad.
Desde luego, la tentativa es imaginable, más en
los supuestos del párrafo 1º que en el del segundo,
puesto que en este o el sujeto omite o no omite
(omisión que habrá de tener alguna duración): el
sujeto puede ser sorprendido cuando está a punto
de colocar el obstáculo, de derramar la sustancia,
de mudar o dañar la señalización, etc. [89]
b) Se ha dicho con acierto que, en principio, son posibles todas las formas de participación [90] (se
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induce o ayuda a otro a colocar un obstáculo imprevisible o a derramar una sustancia deslizante o
a dañar la señalización). No obstante, no está de
más recordar la dificultad de apreciarlas todas en
delitos de pura omisión, como el penado en el número 2º del art. 382. No hay problemas en aceptar
la inducción (se induce a otro, a quien tiene obligación de restablecer la seguridad de la vía, a que
no la restablezca), pero es más difícil imaginar hipótesis de complicidad, necesaria o no [91].
c) En materia concursal la doctrina ha dicho que si se
incurre en una conducta del art. 382.1º, de donde
deriva un resultado lesivo constitutivo de un delito imprudente de lesiones del art. 152.1 CP, debe
imponerse la pena del 382, tanto a quien haya causado las lesiones previstas en el número 1º como
al que ha causado las del número 3º [92]. Entre
los diferentes tipos contra la seguridad del tráfico
deben aplicarse las reglas del concurso de leyes,
y también al comportamiento del conductor que
conduce temerariamente y como consecuencia de
ello va esparciendo obstáculos o derramando sustancias deslizantes. Y detalladamente se han señalado los siguientes concursos posibles por Spinola
Tartalo:
- Con lesiones u homicidio, el art. 383 determina
la imposición de la pena de la infracción más
gravemente penada;
- Si el grave riesgo para la circulación es fruto de
otro delito contra la seguridad del tráfico, habrá
dos riesgos y, por ende, un concurso de de delitos;
- La colocación de obstáculos normalmente lleva consigo un atentado contra la libertad de los
usuarios de la vía: concurso de normas con delito de coacciones (regla 4ª) [94];
- No es posible el concurso ideal con los desórdenes públicos, una de cuyas modalidades es la
obstaculización del tráfico, pero una obstaculización de tal entidad que la hace claramente
visible y no llega a crear el grave riesgo para la
circulación [95];
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- Con los daños rigen las normas generales de los
concursos [96].
En líneas generales, son compartibles las opiniones
de la autora citada, excepto tal vez en la estimación
de un delito de coacciones en determinados supuestos de colocación de obstáculos, probablemente porque nos sigue pareciendo que el término violencia
contenido en el art. 172 debe ser interpretado en un
sentido muy restrictivo [97]. Por otra parte, no está
de más afinar distinciones concursales en orden a la
eventual conexión entre el art. 382 y la subsiguiente muerte de una persona (o las lesiones que puede
sufrir) a raíz de un accidente provocado por la colocación de obstáculos, el derramamiento de sustancias deslizantes, etc., cuando estas acciones han sido
verificadas con dolo de matar o de lesiones, pues en
tal caso no debe operar la regla del art. 383 y debe
apreciarse un concurso de infracciones, de tantos homicidios y/o lesiones como se hayan producido y de
un delito del art. 382, si además se genera un riesgo
para los demás potenciales usuarios de la vía.
Por último, con el delito de omisión del deber de socorro, particularmente con la cualificación del número 3 del art. 195 (“Si la víctima lo fuere por accidente
ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a dieciocho
meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la
de prisión de seis meses a cuatro años”), puede darse
algún concurso. Más arriba dijimos que la creación
imprudente o fortuita de una fuente de peligro, a raíz
de cualquiera de las acciones penadas en el número
1º, puede dar lugar a la aplicación del número 2º si el
sujeto se percata de ello y nada hace para inocuizarla
o, al menos, para señalizarla o advertir a los demás
de su existencia; pues bien, si tal cosa sucede y va seguida de un siniestro en el que una persona queda en
situación de desamparo manifiesto, y quien propició
el foco de peligro no la socorre, tenemos que distinguir según que en el inicio haya un comportamiento
fortuito o imprudente y que la víctima fallezca o no.
Cuando el origen del grave riesgo para la circulación es fortuito o radica en una imprudencia y del
mismo se sigue la muerte del conductor de un automóvil, por ejemplo, el sujeto que a continuación

omite prestarle auxilio incurre en un delito de homicidio, doloso o impudente, vía art. 11. b), si puede
establecerse más allá de toda duda razonable que el
resultado muerte no se hubiera producido de mediar
el referido auxilio; y entonces huelga plantearse la
aplicación del delito de omisión del deber de socorro. Por el contrario, cuando se ha creado el grave
riesgo para la circulación, imprudente o fortuitamente, y le subsigue un accidente sin muertos ni heridos,
o con muertos y/o heridos que no puedan arrogarse a
la pasividad del que omite ayudar a los accidentados,
entra en juego la regla del art. 382.
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[37] La supresión de dicha señalización, como es obvio, se
integraría en la modalidad de mutación de señales.
[38] Se ha dicho que no es inscribible en el tipo la acción
de arrojar piedras u objetos desde un puente contra
los vehículos que circulan por la vía, si bien pueden

dar lugar a unas lesiones u homicidio imprudentes o a
título de dolo eventual.
[39] E
 l referido menor fue condenado en primera instancia
como autor de un delito contra la seguridad del tráfico
del art. 382-1º (anterior a la reforma de 2007) y una
falta contra el orden público del art. 634, concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad
criminal atenuante de minoría de edad del art. 9.3 del
CP de 1973.
[40] El impacto puede astillar el parabrisas, privando así al
conductor de visión, reventar un neumático, averiar un
mecanismo de seguridad o control, etc.
[41] Incluso puede tratarse de un objeto cuya capacidad de
impacto sea mínima, piénsese en un trapo con el que
se consigue cubrir buena parte del parabrisas de un
automóvil o la visera del casco y, en consecuencia, se
impide la visibilidad.
[42] C
 arpio Briz. Cit. pág. 237, Gutiérrez Ruiz. Cit., pág.
496, Magaldi Paternostro. Cit., pág. 1724, Mir Puig,
Derecho Penal. Parte General, 2004, pág. 312.
[43] M
 uñoz Conde, op. cit., pág. 701.
[44] D
 e manera no muy distinta se ha dicho que se trata
de un supuesto especialmente regulado de omisión
y resultado de peligro por quien se encuentra en posición de garantía (derivada de una obligación legal,
contractual o de un actuar precedente). Y aunque materialmente equivale a una comisión por omisión de
la conducta activa regulada en el párrafo 1º, su regulación expresa evita las dificultades que plantearía
la aplicación del art. 11 a un comportamiento activo
como es el de alterar del número 1 (Molina Fernández, en op. cit., pág. 734).
[45] G
 onzález Rus, op. cit., pág. 95.
[46] G
 onzález Rus, op. cit., pág. 95.
[47] Córdoba, op. cit., pág. 1277.
[48] Spinola Tartalo, en op. cit., pág. 717-718, hace esta
clara esquematización, citando varias veces a Córdoba
Roda y González Rus.
[49] M
 uñoz Conde, op. cit., pág. 701. En el mismo sentido
se ha dicho que la relación entre ambas modalidades
es de alternatividad, que ambas modalidades responden a un delito común (Gordillo Alvarez-Valdés, en
op. y loc. cits.).
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[50] Beltrán Ballester, op.cit., pág. 40. Vid. también Orts
Berenguer, en Derecho Penal. Parte Especial cit., pág.
830.
[51] Carmona Salgado, op. cit., pág. 812.
[52] Carmona Salgado, op. cit., pág. 812.
[53] Magaldi Paternostro, op. cit., pág. 1725.
[54] Tamarit Sumalla, en op. cit., pág. 1939.
[55] Piñol Rodríguez, op. cit. pág. 473.
[56] González Rus, op. cit., págs. 89.
[57] En parecidos términos Gutiérrez Ruiz considera “legalmente obligados al restablecimiento a efectos penales a quienes en la fase previa a la creación del riesgo para la circulación estaban en posición de garante
y debían actuar para evitar que este se produjera” en
op. cit. pág. 501.
[58] Lascuraín Sánchez, op. cit. pág. 1049.
[59] Spinola Tartalo, en op. cit., pág. 716.
[60] Molina Fernández, op. cit., pág. 734.
[61] Gordillo Alvarez-Valdés: en Manual de Derecho Penal. Arte Especial, (coord. Lamarca Pérez), Colex,
2001, pág. 512.
[62] Spinola Tartalo, en op. cit., pág. 716.
[63] Córdoba Roda, op. cit. pág. 1728; González Rus, op.
cit., pág. 888; Spinola Tartalo, op. cit., pág. 719, que
cita los siguientes arts. de la ley de circulación: 7,
10.3, 51.2, en concordancia con el art. 129, apartado
2 del Reglamento de circulación, y de éste los arts.
130, 139 y 140.
[64] Orts Berenguer, op. y loc. cit.
[65] Spinola Tartalo, en op. cit., págs. 717-718 ha establecido las siguientes hipótesis en términos no muy distintos de los expuestos en el texto:
1) Cuando la alteración no deriva del comportamiento
del sujeto activo del número 2, ni de uno doloso o
imprudente de ningún sujeto o ni siquiera casualmente relacionadas con una intervención humana,
pero que sí dan lugar a deberes de restablecimiento

de la seguridad del tráfico si se pertenece a un determinado grupo de personas: desgaste por el uso,
riesgo generado por caso fortuito;
2) Cuando el propio sujeto causa la alteración fortuitamente, de forma imprudente o en situaciones de
justificación o inexigibilidad, en los que puede surgir el deber de actuar para restablecer;
3) Cuando la alteración venga creada por el sujeto
obligado a restablecer la seguridad, será de aplicación el número 1º ;
4) Cuando el conductor no retira el obstáculo producido por un accidente fortuito o imprudente (el cadáver, la carga, una rueda desprendida) tan pronto
como le es posible, sólo puede ser considerado responsable en virtud del art. 382, número 2º (anterior
a la reforma de 2007);
5) Cuando persona distinta a la que lo creó tiene el
deber de eliminar el grave riesgo. Es el caso, por
ejemplo, de la alteración proveniente de las condiciones originarias por un defecto de diseño o de
construcción
[66] L
 a razón de ser del requisito de que la conducción
de vehículos a motor en alguna de las circunstancias
típicas se desarrolle por una vía pública, entendiendo como tal una vía destinada al tráfico arranca, al
igual que sucediera con determinadas interpretaciones restrictivas del término vehículo a motor, de una
determinada inteligencia del delito de conducción sin
habilitación legal tipificado en el artículo 3 de la ley
penal del automóvil de 9 de mayo de 1950. En la exégesis de este tipo la doctrina consideró que el mismo
no se cometía cuando se conducía por vías que no
fueran vías públicas, conceptuando la vía pública con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 a) del Código de
la Circulación en la redacción dada por el Decreto de
22 de julio de 1958; es decir como todo camino que
pueda utilizarse sin más limitaciones que las impuestas por el propio Código de la Circulación. Ulteriores
referencias doctrinales y jurisprudenciales en Ferrandis Ciprián, op. cit., págs. 389 y ss.
[67] E
 l artículo 59 de la LTCSV dice así: “Con objeto de
garantizar la aptitud de los conductores para manejar
los vehículos y la idoneidad de estos para circular con
el mínimo riesgo posible, la circulación de vehículos
a motor por las vías objeto de esta ley queda sometida
al régimen de autorización administrativa previa”. El
artículo 60 de la LTCSV prohíbe conducir vehículos
a motor y ciclomotores sin estar dotado de la correspondiente autorización administrativa.
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[68] En este sentido, Gómez Pavón op. cit, pág. 31.
[69] Gómez Pavón, op. cit. págs. 25 y ss; Muñoz Conde,
op. cit., pág. 687.
[70] Ferrandis Ciprián, op. cit. págs. 390 y ss.; Moreno
Alcázar, op. cit. pág. 66.
[71] Entienden necesaria la remisión, González Rus, op.
cit., pág. 85; Spinola Tartalo, op. cit., pág. 700. Ni siquiera esa remisión puede sostenerse en el supuesto
del núm. 2 del artículo comentado pues como hemos
precisado en el texto esa obligación de restablecer la
seguridad de la vía no deriva exclusivamente de la
Ley, especialmente del art. 10. 3 de la Ley de Tráfico antes reseñado, sino también de la propia idea de
injerencia.
[72] En este sentido, la primera acepción que nos da el
DRAE del vocablo vía es la de “camino por donde se
transita” y sólo la cuarta se refiere a la “calzada construida para la circulación rodada” (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española 22ª ed.).
[73] En parte de la doctrina se intenta concretar la referencia genérica a esos estándares de seguridad como
integrantes del concepto de seguridad del tráfico en
torno a principios generales de la circulación rodada, como son los principios de confianza, conducción
dirigida y seguridad (GÓMEZ PAVÓN, P: El delito
de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes. 3ª ed. Barcelona 1998, pág. 100; SPINOLA TARTALO en op. cit.
pág. 698) Tales principios imponen a los conductores
de vehículos determinadas obligaciones, como la de
mantener en todo momento el control de sus vehículos (principio de conducción dirigida, ex art. 11 LTCSV); o de observar un genérico deber de atención a
las circunstancias circulatorias y a la adopción de las
necesarias medidas para la evitación de accidentes
(principio de seguridad, ex art. 9 LTCSV); o bien le
permiten confiar en que el resto de usuarios se comportará correctamente (principio de confianza). De
aceptar tal contenido, tendríamos que concluir que
estamos en un área perfectamente abarcable por la
norma administrativa, de hecho todas las normas que
rigen la circulación rodada -y, en consecuencia, sus
infracciones- no son más que desarrollo o concreción
de tales principios ( así las normas sobre limitaciones de velocidad, distancia de seguridad, preferencias
de paso, etc.) y que en los delitos de tráfico no estamos castigando si no conductas que simplemente
menoscaban patrones de seguridad tipificados, cuya
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vigencia se considera esencial para el ejercicio racional de una de las manifestaciones más importantes de
la libertad de circulación, como es la que implica el
uso de vehículos de motor; un bien de este talante se
nos escurriría por entre las manos, privándonos del
necesario referente material desde el que ponderar diferencias cualitativas entre conductas.
[74] E
 n este sentido, por ejemplo, GÓMEZ PAVÓN. P.:
El delito de conducción bajo la influencia…, cit., pág.
99; BUSTOS RAMIREZ , J.: Manual de Derecho penal, Barcelona, 1991, pág. 243; CÓRDOBA RODA,
J.: Comentarios al Código Penal, tomo III, Barcelona,
1978, pág. 1250; GORDILLO ÁLVAREZ, I.: “Delitos
contra la seguridad colectiva” en LAMARCA PÉREZ
(Coord.) Derecho penal. Parte especial. 2ª ed. Madrid,
2004. pág. 504; QUERALT JIMÉNEZ, J.: Derecho
penal español. Parte especial. 4ª ed. Barcelona 2003,
pág. 659; SPINOLA TARTALO, B.: “Conductas
no consistentes en circular con vehículo de motor o
ciclomotor creadoras de grave riesgo para la seguridad del tráfico: el artículo 382 del Código Penal” en
Cuadernos de Política Criminal, num. 66, Madrid,
1998, pág. 698; MATELLANES RODRÍGUEZ, N.:
“Breves reflexiones sobre la reforma operada en los
delitos contra la seguridad del tráfico” en BERDUGO
GÓMEZ DE LA TORRE, I (Coord.) Derecho penal
de la democracia vs seguridad pública. Granada, 2005,
pág. 67; GANZENMÜLLER ROIG, C et al.: Delitos
contra la seguridad del tráfico, Barcelona, 2005, pág.
70; ZUGALDÍA ESPINAR, J. Mª.:”Los delitos contra
la seguridad del tráfico en el nuevo Código penal español” en XII Jornadas Nacionales Derecho y Tráfico.
Granada 1995, págs. 185 y 186. En todo caso, conviene advertir como ambas formas de configurar el bien
jurídico protegido en estos delitos, apenas difieren, y
en este sentido pueden considerarse equivalentes de
aquélla que lo identifica con un conjunto de condiciones que posibilitan la vida o integridad de las personas
pues en el fondo configurar el bien jurídico haciendo
referencia a la “ausencia de riesgos” para un objeto
no difiere de hacerlo a partir de la exigencia de su
“seguridad” en la medida en que exigir en un ámbito
ausencia de riesgos, equivale a requerir la presencia de
unas condiciones mínimas de seguridad, que serán las
que conformarán precisamente un ámbito exento de
riesgos, un ámbito seguro. Lo más que se alcanza con
estas definiciones que ponen el acento en la ausencia
de riesgos es que ofrecen una explicación más concreta de cuál es la virtualidad de la exigencia de esas
condiciones (la referida ausencia de riesgos); más allá
de esa precisión no hay diferencia alguna. Otro tanto
cabe afirmar respecto de aquéllas otras posiciones que
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conforman la seguridad del tráfico en torno a la confianza o expectativa del participe en el tráfico de que
los niveles de riesgo inherentes a su participación en
el mismo no se incrementen de forma innecesaria pues
tal confianza pone de manifiesto también el interés
que éste alberga en que en el sistema de tráfico estén
presentes determinadas condiciones cuya presencia le
interesa, precisamente porque contribuyen a la protección de otros de sus intereses: la salvaguarda de su
vida e integridad. Hablar de “expectativas” o de “confianza” supone, en definitiva, aludir indirectamente a
las condiciones para la protección de los bienes que
realmente se desea proteger.
[75] Con diversos matices, SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C.: Manual de Derecho penal. Tomo II, Parte
especial. 2ª ed. Madrid. 2004, págs. 437 y ss.; LERMA GALLEGO, I.:“Delitos de tráfico y prevención
general” en CPC, 1994, pág. 161; LUZÓN CUESTA,
J. Mª: Compendio de Derecho penal. Parte especial.
Madrid 2005, pág. 253; OLMEDO CARDENETE,
M.: “Aspectos prácticos de los delitos contra la seguridad del tráfico tipificados en los arts. 379 y 380 del
Código penal” en RECPC 04-02(2002).
[76] Tutela complementaria que se logra a través de
dos funciones: la función de garantía de seguridad,
centrada en la conservación de los bienes jurídicos
complementados mediante la creación de espacios
de contención de riesgos para los bienes jurídicos
individuales; y la función de garantía de promoción,
abocada a la promoción del uso y disfrute de los bienes jurídicos complementados a través del diseño de
espacios dúctiles para el desenvolvimiento de los bienes jurídicos individuales (SAP de Guipúzcoa de 6 de
abril de 2005).
[77] ORTS BERENGUER, E en Derecho Penal. Parte
Especial. Tirant lo Blanch, 2008, pág. 590; detalladamente, FERRANDIS CIPRIÁN, op. cit. págs. 65
y ss.
[78] F
 EIJOO SÁNCHEZ, B.: “Seguridad del tráfico y resultado de peligro concreto (Comentario a las sentencias del Tribunal Supremo se 5 de marzo de 1998) en
La Ley, 1999-6. II.2. 7 y 8.; MOLINA FERNÁNDEZ,
F.:”Capítulo XXI. Delitos contra la seguridad del tráfico” en BAJO FERNÁNDEZ, M (Dir) Compendio
de Derecho penal. Parte especial. Volumen II. Madrid
1998, págs. 708 y 709; RODRÍGUEZ RAMOS, L.:
Compendio de Derecho penal. Parte especial. 2º ed.
Madrid 1987, págs. 84 y ss; SILVA SÁNCHEZ, J.

Mª.: “Consideraciones sobre el delito del art. 340 bis a) 1ª
del Código penal (conducción bajo la influencia de bebidas
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas), en RJC 1993. pág. 149.
[79] En las SSTC 2/2003 y 137/2005 se dice que la seguridad del tráfico es un valor intermedio referncial y la
vida y la integridad física de todos, los bienes jurídicos referidos.
[80] Vid. in extenso FERRANDIS CIPRIÁN, op. cit.,
págs. 106 y ss.
[81] C
 armona Salgado, en op. cit., pág. 812, subraya que
sólo cabe la comisión dolosa, en tanto la imprudente
se reserva para la infracción del art. 65.4 LSV.
[82] M
 olina Fernández, op. cit., pág. 734, que añade: la
conducta del art. 382.1º (anterior a la reforma de 2007)
sólo se castiga si hay dolo, de manera que en todos los
casos en los que la alteración activa de las condiciones de seguridad de la vía se haya hecho de forma
imprudente o fortuita la única manera de sancionar al
causante es por su posterior omisión dolosa estando
en posición de garantía por ingerencia. En el mismo
sentido, se ha mantenido que el dolo debe abarcar, en
el supuesto del número 1º, el conocimiento de que se
está alterando la seguridad del tráfico de forma gravemente peligrosa, y en el segundo, el hecho de estar
personalmente obligado a restablecer la seguridad de
la vía (Spinola Tartalo, en op. cit., pág. 721).
[83] M
 agaldi Paternostro, op. cit., pág. 1725.
[84] M
 uñoz Conde, op.cit., 701.
[85] G
 onzález Rus, op. cit., págs. 89.
[86] Molina Fernández, op. cit., pág. 735.
[87] Cabe pensar en quien lanza objetos a la vía para obstaculizar la persecución a la que es sometido por unos
maleantes que tratan de darle muerte y que, consiguientemente, altera la seguridad del tráfico, y ejemplos similares; o en el conductor de camión que para
evitar un choque frena bruscamente conociendo que
con ello comportará que los troncos de madera que
transporta se suelten e invadan la carretera (Magaldi
Paternostro, op. cit., pág. 1726).
[88] R
 ealmente es poco creíble que alguien crea que colocar obstáculos en la vía o derramar en ella sustancias
deslizantes, etc. es una conducta lícita. Acaso en el
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supuesto del número 2º del art. 385 sea imaginable
algún ejemplo.
[89] Se pronuncia a favor de la irrelevancia de la misma,
Magaldi Paternostro, op. cit., pág. 1725.
[90] De Vicente Martínez, op. cit., pág. 1725; Magaldi Paternostro, op. cit., pág. 1725.
[91] Quizá podría proponerse en el caso del obligado a reponer la seguridad que convence a un tercero para que
le deje encerrado en una habitación, para así no poder
acudir al lugar en el que existe el foco de peligro.
[92] Magaldi Paternostro, op. cit., pág. 1731.
[93] Molina Fernández, op. cit., pág. 737.
[94] En este punto discrepa Molina Fernández, al considerar que no está justificada esta solución cuando en
virtud de la alternatividad se ha de imponer la pena
del delito de peligro, pues el desvalor añadido por la
lesión no es tenido en cuenta en la determinación de
la pena, y propone apreciar un concurso ideal (en op.
cit., pág. 739).

[95] P
 recisamente, en relación con el delito del art. 557 CP,
la SAP de Guipúzcoa de 22 de junio de 2001 viene a
coincidir implícitamente con la opinión de esta autora, cuando a propósito de las personas que cruzaron
unos contenedores en la calzada de una calle céntrica
de una localidad, estimó que dicha conducta tiene su
referente, como delito de riesgo para la circulación,
en el art. 382 del CP, norma que establece un “delito
de peligro hipotético”. Para la sentencia citada ha de
calificarse como grave toda obstaculización de la vía
pública que suponga la colocación de objetos difícilmente franqueables y cuya eventual colisión con un
automóvil pueda producir, razonablemente, un riesgo
para los ocupantes del mismo. Y en el caso juzgado
la obstaculización de la calle se produjo (tirando unos
contenedores y cruzándolos en la calzada); los agentes se vieron obligados a dar marcha atrás por la calle
obstaculizada para poder perseguir a los autores de
los hechos, por lo que se dan todos y cada uno de los
requisitos exigidos por el art. 557 CP.
[96] S
 pinola Tartalo, op. cit., págs. 722-723.
[97] V
 id. Mira Benavent, El concepto de violencia en el
delito de coacciones, en CPC, 22, 1984.
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Analysis of the influence of tire pressure and weight on the
measure of braking-slide on a brake tester and on flat ground
Análisis de la influencia de la presión de los neumáticos y el peso
en las medidas de frenada de un vehículo sobre banco de rodillos
de ITV en comparación con las medidas sobre suelo plano
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Abstract. The pressure of inflation of tires and
weight can influence the effectiveness of automobile brakes. Currently, the International Committee
of Vehicle Inspection (CITA) requires checking the
status of the brakes on Station of Inspection of Vehicles (ITV) and advise it on the Law No. 29 237,
where Article 14 states that "the driver of the vehicle must present the vehicle to ITV with the right
tire pressure." On the other hand in the “ITV manual procedure" of January 2009, it is not indicated
a procedure of checking tires at the stations. This is
work deals the study of the influence of tire pressure and overweight of the vehicle in the longitudinal
braking action and sliding on a brake tester for ITV
and its comparison with the brake-sliding on a flat
road, with the main objective of matching both ex-

C. Senabre, E. Velasco, S. Valero.
Dpto. de Ingeniería de Sistemas Industriales.
Avda. de la Universidad s/n
Elche (Alicante)
Universidad Miguel Hernández
csenabre@umh.es

perience and to obtain a correction factor for curves
in terms of these variables.
Keywords. Brake system, safety, vehicle, PMVI .
Resumen. La presión de inflado de los neumáticos
y el peso o sobrecarga del vehículo pueden influir
en la eficacia de frenada de los automóviles. En la
actualidad, el Comité Internacional de Inspección
Técnica de Automóviles (CITA) exige la comprobación del estado de los frenos en las Inspecciones técnicas de Vehículos (ITV) y así lo indica el
Reglamento Nacional de ITV en la Ley Nº 29237,
donde en su artículo 14 indica que “el propietario o
conductor del vehículo que se presente a la ITV se
encuentra obligado a: Presentar los neumáticos del
vehículo con la presión especificada por el fabricante”. Por otro, lado en el “Manual de procedimiento
de inspección de las estaciones ITV” de Enero 2009
no indica un procedimiento de comprobación de los
mismos en las estaciones.

Este trabajo ha abordado el estudio de la influencia de la presión del neumático y el sobrepeso del
vehículo en las medidas de frenada longitudinal
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y deslizamiento sobre un frenómetro de ITV y su
comparación con la frenada sobre calzada plana. El
objetivo principal de comparar ambas experiencias
y obtener un factor corrector de las curvas en función de dichas variables.
Palabras clave. Sistema de frenos, seguridad, vehículos automóviles, ITV.

Introducción
Una de las diversas pruebas a las que se ve sometido
nuestro coche cuando realizamos la Inspección Técnica de Vehículos, ITV, es el ensayo de fuerza de
frenada sobre el banco de rodillos o “frenómetro”, en
el cual se pone a prueba la efectividad de la frenada
del vehículo (Comunidad Europea, 1996), (CITA,
1999), (Comunidad Europea, 2002). Por lo que es
imprescindible que el sistema de inspección técnica garantice las condiciones de seguridad mínimas
exigibles al parque automovilístico, (Comunidad
Europea, 2002) (Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio de España, 2009,2006). En este estudio se
aborda el análisis de la capacidad de la frenada de un
vehículo en función del deslizamiento en el banco
de rodillos de las estaciones ITV,se comparan estas
mediciones con otras análogas de frenada sobre suelo plano, y con ello no sólo evaluar dicha máquina
como sistema de verificación del sistema de frenos
sino además establecer un factor corrector, si fuera
necesario, para equiparar ambas mediciones.

El sistema de frenos delantero es de disco con pinzas deslizantes, que usa un líquido de frenos de calidad DOT 4 y una bomba de frenos del tipo tándem.
En las ruedas traseras utiliza freno de tambor. Se ha
instalado un encoder en la rueda delantera derecha y
otro en el banco de rodillos y los pulsos adquiridos
en la rotación de los encoders de ambas pruebas serán convertidos en una señal proporcional a la velocidad angular con un convertidor de frecuencia. La
relación entre las lecturas de ambos encoders, según
la ecuación 1, nos dará la medida del deslizamiento
sobre el banco (F. Aparicio 2001).

Deslizamiento = 1 −

Velocidad RuedaCoche
Velocidad Rodillo

Eq. 1

Por otra parte se ha instalado un sensor de presión
en el circuito de frenos, en concreto en el conducto
que acciona la pastilla de la rueda derecha delantera,
que nos permitirá conocer la presión en el circuito
hidráulico, tras presionar el pedal de frenos (Vera,
1995).
El ensayo en el banco de rodillos de ITV se realiza
a una velocidad de 5 km/h. En ensayo consiste en
la aplicación progresiva de fuerza de frenado por el
vehículo. En este proceso se registra el valor de la
presión del circuito hidráulico de frenos.

Metodología de ensayos
A continuación se indica el proceso de medida de
frenada y deslizamiento tanto en banco de frenos de
ITV (prueba 1) como sobre suelo plano (prueba 2).

Prueba 1
Para la realización de este estudio se ha utilizado un
frenómetro semejante a los utilizados en cualquier
estación de ITV y en él hemos estudiado la frenada
de un vehículo Renault 21, Modelo: Nevada, de 7
plazas, Diesel de suspensión delantera independiente y la del eje trasero es de “brazos arrastrados”.

Fig. 1: Prueba 1, medición en banco de rodillos de ITV.
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Prueba 2
En esta prueba el vehículo circula sobre suelo plano.
Para medir el deslizamiento, según la ecuación 2,
se ha instalado una quinta rueda arrastrada por el
vehículo que mide la velocidad real de circulación
(ver figura 2).

Deslizamiento = 1 −

Velocidad RuedaCoche
Velocidad RuedaArrastre
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de un sistema de muelles. Todos los factores
que influyen en la frenada (Dixon, 1996) (Aparicio, 2001) (Garcia, 2009) se consideran constantes variando únicamente la presión de inflado de los neumáticos en ambos tipos de prueba.

Eq. 2

Además, se utiliza un acelerómetro a bordo del vehículo que nos darán una relación entre la frenadadeceleración para cada deslizamiento.
Se considera que la pista es totalmente plana y sin
cambios del coeficiente de adherencia (Aparicio,
2001). El ensayo se realiza en línea recta y el contacto de la rueda de arrastre está garantizado a través

Fig. 2: Quinta rueda o rueda de arrastre.

Medidas sobre el banco de rodillos de ITV
Según las mediciones obtenidas para ambas pruebas y tras comparar los datos experimentales, fig 3 y 4, vemos
que existe una mayor diferencia en los valores máximos de presión en el circuito de freno en las medidas de
frenada realizadas a bajas presiones del neumático que en las realizadas a altas presiones de inflado de los
neumáticos.
C om pa ra c ión IT V C ON S UE L O P L ANO; 1B AR
140,00

Bares de presión en el
circuito de freno.

120,00
100,00

1 bar P rueba 1 IT V

80,00

1 bar s uelo P rueba 2
plano

60,00
40,00
20,00
0,00
-0,20
0,00
-20,00

0,20

0,40
0,60
De sliz a m ie nto

0,80

1,00

1,20

Fig. 3: Comparación de bar de presión del circuito de frenos-deslizamiento del vehículo sobre frenómetro y sobre
suelo plano para 1 bar de inflado de la rueda.
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-0,20 -20,000,00

0,20
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0,60
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Fig. 4: C
 omparación de bar de presión del circuito de frenos-deslizamiento del vehículo sobre frenómetro y sobre suelo plano para 1,5 bar de inflado de la rueda.

En primer lugar, comparamos la presión del circuito de frenos en ambas pruebas, en el bando de ITV y sobre
suelo plano (ver tabla 1).
BANCO DE RODILLOS ITV

SUELO PLANO

DIFERENCIA

Presión inflado del neumático

Presión frenos máxima (bar)

Presión frenos máxima (bar)

(bar)

1 bar

45,07

128,62

83,55

1,5 bar

75,34

127,06

51,72

2bar

86,83

121,24

34,41

Tabla 1. C
 omparación de los valores máximos de presión del circuito de frenos del vehículo sobre frenómetro y sobre suelo plano
con diferentes presiones de inflado de la rueda.

Como se puede observar en la gráfica de la figura 5 que se indica a continuación, conforme aumentamos la presión de inflado del neumático es mayor la presión de frenado que necesitamos ejercer en el sistema de frenos
para detener el vehículo sobre el banco de ITV.
Tendencia de los valores máx presión-freno en la prueba en itv con distintas presiones de
inflado del neumático
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

y = 41,76x + 3,31

itv
Lineal (itv)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Fig. 5. T
 endencia de los valores máximos de presión del circuito de frenos del vehículo sobre frenómetro
de ITV con 1 - 1,5 - 2 bar de inflado de la rueda.
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Realizando una regresión lineal de la relación de presión de frenos/presión de inflado sobre ITV,
y = 41,76x + 3, podemos prever que para un valor de presión de inflado de 3 bar en el neumático, sería necesario aplicar un valor máximo de 128.59 bar en el vehículo (Tabla 2 en páginas siguientes)
Por otro lado la tendencia de las medidas máximas de frenada en bar en pista o suelo plano es el siguiente:
Valores máximos de Presión-frenada en plano.
130
129

valores máximos de presión
en el circuito de frenos para
los distintos bar de inflado
del naumático en frenada en
plano.

128
127
126
125

Polinómica (valores máximos
de presión en el circuito de
frenos para los distintos bar
de inflado del naumático en
frenada en plano.)

124
123
122

y = -8,52x 2 + 18,18x + 118,96

121
120
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Fig. 6. Tendencia de los valores máximos en bar de presion del circuito de freno del vehículo
sobre pista con 1-1.5-2 bar de inflado de la rueda.

Donde se puede ver claramente que presión máxima a aplicar en el circuito de frenos, para detener el vehículo
que circula sobre suelo plano, disminuye conforme aumenta la presión de inflado del neumático, y podemos
prever que para un valor de inflado de 3 bar en el neumático, en el circuito de freno se recogería un valor máximo de frenada sobre pista de 96.82 bar antes del deslizamiento, teniendo como ecuación de la tendencia de las
medidas y = -8,52x2 + 18,18x + 118,96. (Ver tabla 2).
Y por último sabiendo la tendencia de la diferencia de medidas de frenada en ITV y sobre suelo plano podemos establecer un factor corrector V (en función de los bar de inflado del neumático) que conocida la medida
de ITV, prediga el valor de presión hidráulica de frenada si el vehículo estuviera frenando en pista en vez de
sobre banco de ITV.
El factor corrector V plano-itv
90
80
70
60
diferencia itv-plano

50
40

Lineal (diferencia itv-plano)

y = -49,14x + 130,27

30
20
10
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Fig. 7. Tendencia de la diferencia de los valores máximos en bar de presion del circuito de freno del vehículo
sobre pista y sobre banco de frenada de ITV para valores de 1-1.5-2 bar de inflado de la rueda.
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Conocido el valor de presión de frenado para 2,5 bar sobre banco de ITV y extrapolando la fórmula del factor corrector de V, V= y = -49,14x + 130,27, ver grafico 7 y tabla 2, sobre suelo plano la presión sería de 103,74 bar.
Bar de
inflado
neumático

Freno
sobre ITV

Usando
Ecuación
ITV

Frenada
sobre
plano

Usando
ecuación
plano

Diferencia
datos
plano-ITV

Ecuación
diferencia

Corrección
medida plano
con factor V

1

45,07

45,07

128,62

128,62

83,55

81,13

47,49

1,5

75,34

65,95

127,06

127,06

51,72

56,56

70,5

2

86,83

86,83

121,24

121,24

34,41

31,99

89,25

Previsión

2,5

107,71

107,71

111,16

111,16

3,45

7,42

103,74

Previsión

3

128,59

128,59

96,82

96,82

-31,77

-17,15

113,97

Tabla 2. Comparación de los valores máximos en bar de presion del circuito de freno del vehículo sobre frenómetro y sobre suelo
plano para 1-1.5-2 y extrapolando a 3 bar de inflado de la rueda.

Como podemos comprobar en los datos de la tabla
2 con una presión de inflado excesivamente baja en
las ruedas se alcanza el límite de deslizamiento con
menor presión en el circuito de frenos del vehículo,
en los ensayos de ITV, dato que difiere en mayor
medida a la frenada recogida sobre suelo plano.
Por otro lado, es necesario determinar la relación
entre la presión del circuito de frenos y el Par de frenada (N.m). Para ello se ha utilizado una palanca de
calibración que proporciona un par controlado que
será contrarrestado accionando el pedal de freno.
Progresivamente se irá disminuyendo dicho accionamiento hasta que la palanca gire y que recogerá la
presión mínima antes del movimiento.

Para el vehículo Renault utilizado concluimos con
una relación de 1 bar = 13,88 N.m.
Por último, para que la frenada en ITV se pueda comparar a la frenada sobre suelo plano previamente hemos convertido la presión de frenado en ITV con el
factor V a presión de frenado sobre suelo plano y tenemos como resultado dos curvas análogas (fig. 9).
Los ensayos realizados con incremento de peso
sobre el eje delantero se muestran en la figura 10.
En las pruebas realizadas también se ha variado la
presión de inflado del neumático. Se puede observar
que en todos los casos es mayor la presión de frenado necesaria conforme aumenta el peso en el eje.

Fig. 8: Palanca de calibración para obtener la relación Par
de frenada (N.m)y presión del circuito de frenos
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Fig. 9. C
 omparación el par de frenada del vehículo sobre frenómetro y sobre suelo plano para 1 bar de presión de inflado incluyendo también la curva de frenada sobre ITV corregida previamente con el factor V.

Fig. 10. V
 alores máximos de presión del circuito de freno del vehículo sobre sobre banco de frenada de ITV para valores de 1-1.5-2 bar de inflado de la rueda con incrementos de peso en el eje delantero.

Conclusiones
El estudio ha sido realizado controlando al máximo
las condiciones de medición en tanto en la prueba
sobre banco de ITV como sobre pista para garantizar la repetibilidad de los resultados. Se ha podido
comprobar la gran deferencia existente de la presión
necesaria en el circuito de frenos del vehículo para
detenerlo antes de obtener el 100% de deslizamiento. Además, vemos una tendencia antagónica en ambas pruebas que siguen las mediciones de la presión
de frenada con respecto del deslizamiento conforme
incrementamos la presión de inflado del neumático.
En suelo plano se ha demostrado que conforme

aumentamos la presión de inflado del neumático
vamos a necesitar un menor esfuerzo de frenada
antes de tener el deslizamiento máximo y, por lo
contrario, en la prueba sobre rodillos al aumentar la
presión de inflado necesitaremos incrementar a su
vez el esfuerzo de frenada, es decir, tendremos que
incrementar la presión en el circuito de frenos para
obtener deslizamiento 100%.
Según el presente estudio podemos concluir que
conforme vamos aumentado la presión de inflado en
los neumáticos el frenómetro recoje medidas que se
acercan más a las realizadas sobre suelo plano.
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En definitiva, una baja presión de inflado al realizar
el test de frenada en el frenómetro de ITV nos da
valores de presión del circuito de frenos que difieren
hasta en un 65% menos de la frenada real que se
produciría en el suelo plano. Esta diferencia se ha
cuantificado con el uso de un factor corrector llamado “V” que corresponde a una ecuación relacionada
con el valor de inflado de los neumáticos y que nos
permite igualar la medida de frenada de ITV con un
valor de presión del neumático conocido con la medida de frenada sobre suelo plano.
Las diferencias en las medidas de ambas pruebas
podrían deberse a:
1º. Los fenómenos a comparar son distintos: Sobre
suelo plano, prueba 2, estamos midiendo la presión en el circuito de frenos necesaria para detener un vehículo y en el banco, prueba 1, estamos
midiendo la presión necesaria para llegar al limite de deslizamiento en el banco.
2º. En suelo plano el vehículo está circulando y existe una inercia (masa x aceleración) del vehículo
que no existe en la prueba sobre rodillos.
3º. El área de contacto entre la rueda y la superficie
de rodadura del banco de rodillos ITV es clara-
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mente diferente a la huella de contacto en circulación en suelo plano.
De esta manera, queda demostrado que la eficacia
de la media depende directamente no sólo del estado de los frenos sino tambien de la presión de los
neumáticos y el peso del vehículo en el momento
de realizar la prueba en el frenómetro. Es necesario
revisar el procedimiento actualmente empleado si
consideramos que el objetivo es verificar si el vehículo tiene una sufiente capacidad de frenado.
Una presión de inflado en el neumático de 1 bar por
debajo de la normal produce resultados cercanos al
50 % de diferencia. Un incremento de peso en el eje
del 10% produce diferencias de resultado del mismo
orden, en porcentaje. Claramente es inaceptable que
en un ensayo de comprobación de eficacia de frenado no se realice un control de la presión de inflado.
Las diferencias encontradas en el comportamiento
en frenada de un vehículo en suelo plano y en frenómetro hacen necesario replantear el procedimiento
de ITV puesto que no se evalúa correctamente las
condiciones de seguiridad del vehículo en circulación.
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Abstract. The experiences of socialisation in childhood and youth have a strong impact on the course
the rest of our lives takes. Attitudes and behavioural
modes are not just shrugged off during the transition
to adulthood, but are found to be as-tonishingly con-
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sistent even in the later phases of life. Yet, research
on the mo-bility related attitudes of children and
youngsters are rare. Most of these start to examine
young people just before the transition to automobility or deal with the phenomenon of young automobile drivers. What is however ne-glected here is that
the transition to automobility per se is a constitutive
development responsibility in youth, and that the attitudes and behavioural patterns that are linked with
this manifest themselves much before the commencement of automobility. Hence, the research project
“Längsschnittliche Analyse der Wege in Automobilität” (Longitudinal Analysis of the paths leading to
automobility) begins the study with persons as young
as 14 to 16 years of age and follows these over the
course of the next three years along their path towards
automobility. The following results pertain to the first
survey that was conducted in the year 2009, wherein
the age groups of 14 to 16 year olds were compared
with each other for an approximation, in the sense of
a “quasi-panel”.
Keywords. young drivers, paths leading to automobility, risk groups
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The significance of automobility
The transition from childhood to youth involves a
large number of changes and new degrees of freedom in almost all areas of life. Leaving the parental nest, building new social relations, discovering
one’s own identity, the first key decisions in the area
of schooling and studies are just some of the examples of the challenges faced by 14 to 16 year olds in
our society. The new freedom also goes hand in hand
with an increasing need for mobility and a new significance attached to mobility (Mienert, 2002a). Here
mobility does not just stand for the simple movement
from one place to another, or overcoming the distance between two locations. Mobility also contains an
element of prestige, emotion and aspirations. In other
words, mobility is not so much about distances or paths, but activity and choice. Topp (1994) also defines
mobility as an opportunity for utilising and experiencing one’s own living environment. Participation in
traffic as an individual in particular fulfils numerous
psychosocial functions and is thus imbued with enormous connotations of significance.
Besides regulating the feeling of self worth and ensuring one’s independence, individual mobility also
plays an important role as a medium for experiencing
the limits, taking on an angst-cum-fun character, and
is associated with intense experi-ence and superiority. Owing to the high subjective symbolic value, the
car is also used as a compensation for the owner’s
sense of social inferiority. (Auto-)mobility is simply
equated with the quality of life, and retains this symbolic significance regard-less of whether it actually
lives up to this claim or not (Heinze and Kill, 1997).
The emotions ascribed to one’s own car appeal to the
compensation mechanisms that are closely linked to
the struggle to achieve self worth (Heine, 1998).
There are many things that indicate that important
mobility related attitudes and val-ues are shaped in
early adolescence itself, which are later included under the idea of (auto)mobility and play a important
role in shaping behaviour there. Especially during
the transition from childhood to youth, a very rapid
change process that also changes its character takes
place. The transition to autonomous mobility is a key,
developmentally relevant event among children and
youth (Mienert, 2004).
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It may be assumed that influences during the transition from childhood to adoles-cence lead early to
specific traffic related attitudes and behaviours, and
that these are subject to dynamic changes and adaptations to new social contexts during the course of early
adolescence. Here, the continued development of an
individual’s mobile possibilities is not only perceived
as an extension of the sphere of influence, but also as
an expression of a new social status (Schmals, 1999;
Mienert, 2004). Surprisingly, though, there are no
systematic studies so far that throw light on this key
phase of youthful development (Mienert, 2002a). The
majority of the studies con-ducted so far have only
dealt with drive behaviour or attitudes related to traffic after acquiring a driving license. The importance
of motorised individual traffic as a status symbol and
entry pass into the adult world has hardly received
any attention so far. Where these aspects have been
considered at all in scientific studies (such as Mienert, 2002a), only individual age groups have been
considered, and the dynamic changes over the course
of adolescence have not been taken into account.

Exposure to accidents among youth
The change processes during early adolescence cover
almost all areas of life. Hence, it is obvious that even
attitudes and values related to mobility are subject
to an enduring adaption to the new contexts. This is
also reflected in the successively increasing exposure
to accidents of youngsters in the age group of 15 to
17 years. This cannot be explained by the increasing
mobility of this age group and a de-creasing level of
parental supervision alone. Evidently, the move away
from the pa-rental home and the increased affinity
towards the peer group are accompanied by changes
in attitudes and values with regard to mobility as well
(Mienert, 2002a). If we look at the accident statistics,
it is quite evident that the incidence of accidents rises
particularly between the 14th and 15th year. Thus, 14
year olds, with 296 accidents per 100,000 inhabitants
were still largely insignificant in terms of their proclivity to accidents in the year 2006 (DESTATIS),
whereas a recent, special evaluation conducted by the
Federal Statistics Bureau (Statistisches Bundesamt)
(Vorndran, 2007) in December 2007 shows 15 to
17 year olds as the age group with the highest accident risk among road users, besides the 18 to 24 year
olds.
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In the year 2006, 26,906 youngsters aged between 15
and 17 years met with road accidents in Germany; of
these, 173 were fatally injured. In terms of the percentage of the total population, the specific accident
risk for this age group in the year 2006 was 925 accidents per 100,000 inhabitants. With this, the accident
proneness of 15 to 17 year olds was almost twice as
high as the average incidents of accident of the total
population, which was 518 accidents per 100,000 inhabitants. This value was even higher only in the case
of 18 to 24 year olds. Here, 1,243 young adults out
of every 100,000 inhabitants met with an accident. If
we look at the individual years for this age group, it
becomes clear that as they grow older, their accident
risk also in-creases progressively. Thus, in the age
group of 15 to 17 year olds, only 23 percent of those
who met with accidents were 15 years old, 36 per
cent were 16 years old and 41 per cent were 17 years
old. If we analyse the accident statistics, it becomes
further clear that, at 42 per cent, far more youngsters
met with accidents involving motor driven two-wheelers than average. 27 per cent were in a car, 22 per
cent were with moving with bicycles and 7.5 per cent
were pedestrians.

Design of the study
The “LAWIDA”[1] research project at the University of Bremen and the Deutsche Hochschule der Polizei (German Police University) conducted a survey
in the au-tumn of 2008 in Baden-Württemberg, covering a total of 707 school students in the age group of
between 14 and 16 years and 484 parents. This survey was conducted to study attitudes and values associated with traffic through a completely standard-ised
questionnaire.
Based on these data, an attempt was made to find
out at what point during the transi-tion from childhood to youth consistent traffic related attitudes are
formed, and the factors that influence these. In this
context, the transfer effects especially between the
respondents and their parents or the peer group were
also examined. Since it was not possible to conduct
a survey among the peer group, unlike in the case of
the parents, and hence only the perceived behaviour
of peers could be surveyed, the data analyses derived
from these also need to be interpreted with suitable
caution.
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Following this, the results obtained were used to
correlate the psychological function of the intended
acquisition of the driving license, the level of perception of and coping with development responsibilitiesduties?, the general willingness to take risks,
attitudes to driving and vehicles, individual values
and personality traits with each other. Here again it
must be noted by way of limitation that it is not the
actual behaviour of youngsters in relation to traffic to
traffic that were captured, but only attitude variables
and behavioural dispositions that point to a future,
potentially high risk perception of the developmental
responsibility duties of “automobility”.
The starting age for the survey was initially defined
as 14 years, because at this age youngsters do not
normally have any driving experience with automobiles. However, during the process of collecting the
data, it was found that the age spectrum in the eighth
grade that was surveyed was already wide enough,
owing to differences in the age at which the children
were admitted to school and the different individual
school streams, to include even the 13 year olds as a
reference group. On the whole, in a layered, cluster
sampling method (ex ante separated sampling) was
used to survey school going children consisting of
young people in the secondary school, vocational
school, general secondary school, comprehensive
school and special school classes context of big cities, small towns and rural areas. This is appropriate
in view of the fact that, despite the increasing similarities, urban and rural areas continue to differ in
terms of territorial qualities. This has less to do with
the number of inhabitants than with the functions
that a certain region fulfils. With reference to Childe (1956), König (1977) describes the agglomeration
in big cities as a dense space with large populations,
characterised by individualisation, greater social
distance and possible, a large number of personal
contacts (cf. Spiegel & Gastring, 1998). To be able
to group together regional structures in comparable
clusters, these were classified using indicators of regional analysis (INKAR) prepared by the Bundesamt
für Bauwesen und Raumordnung, and grouped into
comparable territorial units.
[1] . Längsschnittliche Analyse der Wege in die Automobilität
(Longitudinal Analysis of the paths leading to automobility).

44

Through parallel surveys in three categories, it was
possible for the first time to examine the differences
in the age groups of 14 to 16 year olds, wherein the
three cohorts (age groups) were interpreted at the level of the aggregate as approximately analogous to
the measured values of a panel of youngsters.
Where the results of this “quasi-panel” necessitate a
further empirical basis, it will be done under further
research works in the “LAWIDA” project, augmenting a longitudinal study planned as three surveys to
be conducted at intervals of one year. On the whole,
therefore, the following insights form the basis for
the next steps in the LAWIDA research project.
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According to many studies, an inferior education,
modest success in school and vocation or a poor formal education, poor relations with parents appear to
be the social characteristics that accompany a more
vital significance of the automobile and a greater
pre-occupation with it, and, consequently a greater
risk of causing accidents and more frequent conspicuousness (Harrington, 1972). Especially youngsters
who are lacking in the specific maturity traits of adolescence tend to invest the automobile with a greater
significance and overlay the role of the motor vehicle
as an instrument with expressive elements in the experience of driving and driving behaviour.

The high accident tension among youngsters cannot be
explained through the gen-eral appetite for risk among
youngsters or beginners alone. In a number of studies
on the risk exposure of young participants in traffic
(such as impact, Ellinghaus and Steinbrecher, 1986),
it has been shown that despite an overall, inordinately
high accident tension in this age group, not all young
drivers carry an enhanced accident risk. Thus, for instance, Raithel (1999) has been able to show that the
group of young motorcycle riders showed a higher,
deliberate appetite for risk compared to their counterparts who rode non-motorised cycles. In the context of
the high accident tension among youngsters, it would
be useful to identify those young participants in the
traffic who are associated with a special accident risk
owing to conscious, risk-laden behaviour.

For them, therefore, the car becomes, to a large extent,
a vehicle for living out a large number of additional
motives (Näätänen and Summala, 1976). The narcissistic over-loading of the vehicle with gadgetry is also
intended to present the owner in a favourable light. For
these youngsters, exploring one’s own abilities and
those of the vehicle becomes an exercise in exploring
their social ascendance. The relation between additional drive (Extramotive) and risky behaviour has been
established already in various studies. Keskinen et al.
(1994) have found that drivers with the greatest extramotives for the choice of car, such as quick acceleration or pick up, powerful engine, sportiness, also had
the highest annual kilometerage and the maximum
number of violations, also taking the driving performance into consideration. Drivers with high attitudinal
risks as indicated by the self-assessment were involved
in the maximum number of accidents, even taking the
driving performance into account.

Ajzen (1988), with his Theory of Planned Behaviour
also offers a good framework for interpretation for
explaining risk behaviours in road traffic. It has been
shown several times that the Theory of Planned Behaviour can be applied successfully to the traffic domain as well (Bamberg & Schmidt, 1998). Based on
the Theory of Planned Behaviour according to Ajzen
(1985 and 1991), and on Parker and Manstead (1992),
the perceived social control and controlling convictions are also important determinants of behaviour,
besides personal convictions and principles. At the level of behavioural intent, the tendency to try out new
possibilities in a car and satisfy behavioural urges
which cannot be lived out in any other way appears to
be the strongest among those young people who are
forced to suppress such qualities in other areas of life
(Hautzinger, Tassaux-Becker and Hamacher, 1996).

In addition to this, especially youngsters with a high
disposition towards traffic related risks at the level of
convictions about control had less compunction about
the implications of their own behaviour and tended
more frequently to compensate for a lower self-confidence through risky actions. Kunkel (1975) found
that especially conspicuous drivers had in most cases
exaggerated expectations about their ability to perform and that they showed aspiration levels that were
not realistic with regard to road traffic. With regard to
social control, it must be noted that peer orientation
reaches its peak in mid-adolescence especially, and is
replaced subsequently by partner orientations (Fend,
2003). In terms of the social control that is exercised
or perceived, this means that a dynamic transformation from the parental home towards the peer group
reaches its culmination during this age. This becomes

Risk behaviour of youngsters
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particularly relevant to traffic related risk behaviour
if attitudes to traffic that are consciously laden with
risk connotations dominate within the peer group.

Identifying the risk groups
Using the method of cluster analysis, it was possible to identify three groups of youth, which point to
future groups of traffic participants with completely
different risk appetite. Due to structural features that
match, these groups have been given the same label
in the interest of a uniform terminology. This is the
label, which Mienert (2002a) had already used in his
study called “Development Responsibility Automobility”. This is the group of the “balanced individuals”,
which constitutes about 63 per cent and hence t largest percentage of youngsters, and whose approach
to the developmental responsibility or challenge of
automobility can be termed as a normal development.
Besides this, about 30 per cent showed a tendency to
avoid risks with regard to the development responsibility of automobility that was so great that it could
be considered an ideal development. The remaining
seven per cent is made up of individuals who showed
a conscious risk-laden approach to the developmental
responsibility of automobility and therefore deserve
special attention in the context of traffic safety work.
The first group (n = 372) showed only minor deviations towards the top or bottom. In terms of all the
variables that indicate risk affinity, it lies very close to
the overall mean value and hence it appears to be very

well aligned with the actual road traffic conditions
through its potential behaviour. This group is therefore
termed as the “balanced” group, which represents the
normal course of development in relation to the developmental responsibility of automobility. The second
group (n = 180) showed different traits, lying outside
the normal range of a standard deviation, for all the
variables. Mienert termed this group as the risk shunning and rule conscious youth, without any tendency
to live it up, or, shortly, the “circumspect” group. This
group represents the ideal development with respect
to the developmental responsibility of automobility.
The last and third group (n = 41) consists of youngsters who tend to use the car as an instrument for living out tendencies towards domination. Unlike the
“circumspect” and “balanced” groups, they displayed
values that were far above the average in all the risk
categories, which were greater than a standard deviation. Mienert called this group “high-risk”, and this
group represents the growth of the risk tendency or
development in the developmental responsibility of
automobility. Whereas the individual age groups are
present in a balanced manner in the respective driver types, clear differences are observed with regard
to the gender specific distribution. Thus, young men
and women are represented almost equally as a share
of the whole in the group of “balanced” individuals,
whereas young women dominated in the “circumspect” group, constituting about 72 per cent. On the
other hand, male youth were overrepresented in the
“high-risk” group, constituting about 81 per cent.

Readiness to take risks/risk
appetite

Traffic behaviour

Impress

High-risk group

1,33

0,89

1,12

Balanced group

-0,36

-0,18

0,26

Circumspect group

-0,98

-0,71

-1,37

Figure 1: Driver types
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Identifying the risk groups

influence of parental attitudes to cars is barely apparent as the age increases. Whereas a still clear correlation between high parental orientation towards cars
and potentially high-risk behaviour in traffic was evident among the 14 year olds, such an influence was
no longer found among the older groups of youth.

The empirical findings on peer and parental orientation, personal traits and individual values confirm the
group differences between the “risk hungry” on the
one side, and the “balanced” or “cautious” group on
the other, that was forecast based on theoretical considerations. Thus, for instance, the potentially risk
taking youngsters are characterised by a strong tendency towards autonomous, which expresses itself
in particular in a high peer orientation, low parental
orientation and emphasis on attitudes that underscore a love of freedom.

The analysis of the driver type specific attitudes to
restrictions and rules was aimed at identifying measures which could be rejected by potentially high-risk
drivers on the one hand, and which therefore provided a good opportunity for its target group spe-cific
effectiveness, but which are also accepted by the majority of youngsters on the other hand. This is why
the youngsters participating in the survey were also
con-fronted with a whole range of measures, which
have been discussed repeatedly in the past for improving the traffic safety among young persons who
are starting to drive. The response characteristics of
the youth should that they do not categorically reject
possible impositions and limitations, but tend to evaluate the expected restrictions with their behavioural
intentions in each individual case, using a valenceexpectancy approach. Here, especially measures,
which frequently come in the way of acceptable
behaviour as understood and accepted in a youth
specific, subjective context, meet with particularly

Over and above this, the self-perception of personality traits is consistent with con-ventional concepts
of manhood, with lower manifestations in the areas
of neuroticism, openness (culture) and good-naturedness (compatibility). In terms of the extra motivational qualities they ascribe to the car, the “high-risk”
group differs from the other driver types through its
stronger emphasis on driving motivation associated
with greater autonomy and hedonism. In both the
age groups that were studied, the orientation of peers
towards the car represented an important differentiating feature between potentially high-risk and balanced or circumspect youngsters. On the contrary, the

Speed restrictions

Ban on driving at night

Ban on driving on
weekends

High-risk group

2,34

2,10

1,90

Balanced group

2,09

2,00

1,57

Circumspect
group

2,32

2,06

1,37

Figure 2:
Acceptance of concrete
restrictions on driving
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With regard to concrete restrictions on driving, the
data analysis shows clearly that these measures meet
with the strongest rejection from the potentially balanced and circumspect drivers. This result, which
seems paradoxical at first glance, can only be interpreted to mean that youngsters who abide by the
rules, on particular, find such serious restrictions of
their mobility behaviour to be inordinate. Although
“circum-spect” and “balanced” youngsters showed
appropriate attitudes to the developmental responsibility of automobility, they would have to give up a
considerable part of their leisure time mobility, which
would render road traffic as a space for youthful develop-ment unattractive to them.

low acceptance. This becomes particularly clear in
the case of guidelines for technical equipment and
gadgetry, where an integrated alcohol testing device, which would intervene seriously in the event the
driver has consumed alcohol, finds cohhmparatively
greater acceptance, whereas the distance alarm that
works as a mere alarm device is rejected far more
strongly. No gender specific or age specific differences could be found with regard to the acceptance or
rejection of regulations and restrictions.
Of course, a consideration based on regressive analysis did not confirm any signifi-cant correlation between the attitudes of youngsters and their parents,
which was anyway not strongly manifested, but was
nevertheless statistically significant. This makes it
clear that this not only needs to be communicated
properly to the concerned target group while implementing suitable measures, but also that a certain
amount of persuasion will be needed where parents
are concerned.

Unlike these, the high-risk group apparently has a
certain basic understanding of social condemnation
of explicit risk-laden behaviours in road traffic that
finds expression in such restrictions, since they anyway intend to abuse the traffic space for living out
their domination tendencies.

Learner sign
board

Driving with
accompaniment

Refresher
courses

Special insurance

Extension of
the probation
period

Tachograph

High-risk group

3,00

2,20

2,66

2,70

3,40

2,37

Balanced group

3,06

2,94

3,03

2,70

3,39

2,68

Circumspect
group

3,21

3,27

2,93

2,61

3,20

2,44

Figure 3: Acceptance of administrative restrictions by driver types
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With respect to the assessment of administrative
measures, it was clear that driving with accompaniment was a measure, which provides the desired differentiation in the evaluation by the individual risk
groups and hence also has a good chance of making
the future initiation into driving safer. The learner
board on the contrary did not show any such clear
characteristics in terms of its target group specific
effectiveness. Although the finding in Mienert’s
study (2002a) that the “high-risk” group would reject this more strongly was confirmed in the present
analysis of the data as well, the group specific differences were relatively small.

Despite this low mean value differences between
the individual groups, the learner board was at least
found to be suitable as a means of breaking up the
symbolic power of the car and thereby preventing its
use as an expression of extra motivations or attributions. Contrary to this, the tachograph was found to
be less suitable as a measure, because it finds only a
low level of acceptance even among the potentially
high-risk drivers, but is also rejected equally by the
“circumspect” as well. This is probably because potentially circumspect drivers estimate the probability
of occurrence of discordant events and the concomitant risk of sanctions higher than the “balanced” or
“high-risk” group does.

Alcohol tester

Distance warning system

Lane departure warning system

High-risk group

2,59

2,65

3,24

Balanced group

3,20

3,04

3,54

Circumspect
group

3,51

3,24

3,74

Figure 4: Acceptance of regulations on technical gadgetry by driver type

Promising approaches for a safe initiation into driving are also provided by electronic assistance systems, such as the “Alcolock” or the distance alarm.
These are rejected more strongly by the potentially
high-risk group owing to their evidently clear behavioural intentions than by the other two groups. Integrated alcohol testers in particular found low acceptance exclusively among the “high-risk” group, and

hence represent a means of implementing the already
existing absolute ban on alcohol for beginner drivers
as a preventive measure, in a gentle yet effective
manner.
In the areas “Concrete driving restrictions” and “Better training” on the other hand, there were no pointers
that indicated that the measures might bring success.
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Summary
Only a vanishingly small group of youngsters showed
future participation in traffic with attitudes that could
be interpreted as high-risk. This group is characterised by a strong aspiration for autonomy, with personality traits that are rather in keeping with the classic
concepts of manliness and a stronger emphasis on
the attributions to the car that are associated with autonomy and hedonism.
Besides examining the basic systematic interrelations between the development of youth and the
resulting perceptions of the developmental responsibility of automobil-ity, this study also aimed at providing some concrete recommendations for practical
traffic safety. In terms of wide acceptance of possible restrictions and regulations, the core question
here was whether there are any measures that will
be rejected only by the potentially high-risk youngsters, but would find acceptance among the majority
of the youth. In a survey of possible concrete restrictions and regulations, it was found that youngsters
compare traffic safety measures in each individual
case with their own behavioural intentions and evaluate the accordingly. According to the theory of
planned behaviour (Ajzen, 1985; 1988; 1991; Ajzen
and Madden, 1986; Schifter and Ajzen, 1985), those
measures, which target frequent behaviours that are
also considered as standard, accepted behaviour in
a specific, subject context of youngsters in particular, will not meet with any acceptance. The quality
or intensity of the intervention on the other hand
plays a subordinate role where this acceptance is
concerned.
In the area of technical assistance systems, the integrated alcohol tester in particular fulfilled the conditions that were postulated earlier. Distance warning
systems have also proved to be possible suitable
measures, although the deviations from the mean
were significantly smaller than in the case of the
“Alcolock”.
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Interestingly, the tachograph finds as little acceptance among the potentially cautious youngsters as
among the “high-risk” and thus no longer figures as
a measure for optimising the framework conditions
for initiation into driving, due to acceptance reasons.
Apparently, administrative restrictions are hardly
viewed by youngsters as restrictions on their freedom to act that are to be taken seriously, and are
therefore accepted widely by all the three groups of
potential drivers. However, this does not apply to driving with accompaniment and the learner signboard.
Although the differences between the groups were
significantly smaller than in the case of the study
conducted by Mienert (2002a), the learner signboard
at least showed signs of dismantling the symbolic
power of the car and hence its subversion as a tool
by potentially risky drivers. The differences from the
mean between the “balanced” or “circumspect” on
the one hand and the “high-risk” youngsters on the
other hand, were even more significant in relation to
driving with accompaniment. Since the fundamental effectiveness of accompanied driving has already
been demonstrated by the project group for “Accompanied Driving” at the BASt (2003), this finding also
supports the need for choosing measures that are aimed selectively at high risk drivers.
Concrete restrictions on driving on the other hand are
rejected by all youngsters as inordinate interventions
in individual development possibilities in the road
traffic, and hence fail to satisfy the requirement for a
selective appeal to the different target groups. On the
contrary, the effectiveness of psychological aptitude
tests is appar-ently underestimated, particularly by
the high-risk youth, which is why they also do not
oppose them. Training in safe driving also enjoys a
high level of acceptance among “high-risk” youngsters. This allows one to conclude that potentially
high-risk youngsters do not consider these knowledge and skills as impediments, but even consider them
as useful for living out their risk taking tendencies in
the road traffic. This however eliminates training in
safe driving from the canon of potentially effective
traffic safety measures.
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