
 
 

 

CONFERENCIA online 

“JURISPRUDENCIA RECIENTE Y ACTUALIZADA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE SEGURIDAD 

VIAL”  

 
PONENTE: 

 
EXCMO. SR. DON VICENTE MAGRO SERVET 

MAGISTRADO SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DOCTOR EN 
DERECHO 

 

 

 PROGRAMA 

 

Fecha: lunes, 26/09/2022. 

Hora comienzo: 16,00 hora insular canaria (17,00 hora peninsular). 

Duración: Dos horas, aproximadamente. 

Modalidad: online. 

Lugar celebración: Plataforma Zoom ICALPA. 

 

Objetivo y descripción de la Conferencia 

El objetivo de esta Conferencia es analizar la más reciente 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo 2021/2022 en una materia 

sumamente casuística como es la seguridad vial, en la que existe 

un importante volumen de casos que llegan a los tribunales de 

justicia y en los que es preciso fijar criterios y nociones claras para 

interpretar estas cuestiones, así como las recientes reformas 

producidas en estas materias y las que están pendientes de 

aprobación en el Parlamento. 

 



 
 

 

De máxima importancia será el examen, en esta Conferencia, de la 

inminente reforma legislativa del Código Penal en materia de 

imprudencia de tráfico.  

 

16,00 h. Presentación.   

Excmo. Sr. Don Rafael Massieu Curbelo.  

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas (ICALPA). 

 

TEMARIO: 

 

1.- Interpretación de los arts. 142 bis y 152 bis en cuanto a los 

conceptos jurídicos indeterminados que recogen estos tipos 

penales. Su reflejo en la jurisprudencia reciente. 

2.-La imprudencia menos grave y grave en tráfico. Los supuestos 

de posibilidad del juez instructor de archivar la denuncia de tráfico y 

la reforma del CP en esta materia. Acuerdo de Pleno del TS. 

3.- Interpretación en la aplicación del art. 382 CP con otros delitos 

de seguridad vial y la absorción delictiva en tráfico 

4.- Regulación del delito de fuga del art. 382 bis CP y problemas de 

interpretación. Próxima reforma del precepto.  

5.- El concurso ideal entre la conducción bajo influencia de alcohol y 

drogas y la conducción sin permiso. Doctrina jurisprudencial 

aplicable. 

6.-La reforma del Código Penal en los delitos de imprudencia en 

tráfico y aspectos a destacar. 

7.- Coloquio-Debate. 

 

Moderador: Sr. Don José Emilio Cutillas-Schamann. 



 
 

 

Director de la Escuela de Práctica Jurídica de Las Palmas y del 

Aula de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas 

(ICALPA). 
 

“La Formación continua es la garantía de una 
Sociedad con futuro”  

(Marcos Antonio Paz Gutiérrez, Ingeniero 
Industrial)  

 

 

 

 

 

   


