
 

      Telf. 965 455 916 * Fax. 965 456 637  * formacion@icae.es 

  

 
          

 
 
Cuota de inscripción: 
   1.- Jornada completa:   
                 * Los Colegiados  del  ICAE,   Estudiantes del Máster Universitario en 
                    Abogacía  de  la  UMH  y  CEU  cursados actualmente, tendrán una 
                    bonificación del  50%, por lo que solo abonarán 15 euros. 
                 * Resto, 30 euros. 
 
 

Formas de pago: 
- Transferencia bancaria en la cuenta del  Banco Sabadell 

           ES10 0081 1330 10 0001044008 

 

- Red de cajeros grupo Banco Sabadell (operaciones) 

                                                 Código: 1576 

 

 
Remitir comprobante del ingreso,  para los  NO COLEGIADOS junto con 
el  comprobante del ingreso remitir los datos personales nombre,    
apellidos, DNI y mail a contabilidad@icae.es ó por fax al 965 456 637. 
 
  

- Curso dirigido a abogados, procuradores, licenciados en derecho, 
estudiantes universitarios, etc.  
- Se expedirá diploma por asistencia a la Jornada.  
 
         Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción  
 
 
  Lugar de celebración:  
  Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Elche.  
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JORNADA 
sobre la imprudencia vial, el delito de fuga  
y la movilidad sostenible tras la reforma 
operada por la L. Orgánica 2/2019.  
Criterios de actuación. 



 

 
                
       D.– La conducta temeraria y con manifiesto  desprecio tras  la reforma  
             del art.382. 
 
       E.– Estudio pormenorizado de la ley de seguridad vial en materia de 
                  imprudencia grave y menos grave. 
 
       F.– La imprudencia leve. 
 
4.– El delito de fuga 
       A.– El art.382 bis del C.P. 
       B.– El art.195 del C.P. Criterios de distinción y de actuación. 
 
5.– Evolución de la jurisprudencia reciente del TS en materia vial. 
 
6.– La movilidad sostenible vial y delitos viales. Los nuevos artilugios y  
       Protección vial de los viandantes. 
 
7.-  El Fiscal Delegado de Seguridad Vial. 
 

Lunes , 17 de junio 
 

16:15 a 16:30 horas, Acreditación. 
 

16:30  a 19:30 horas. 
 

Ponente 
Sr. D. José Antonio Artieda Gracia,  Fiscal Jefe de Área de  Elche-Orihuela y 
Fiscal Delegado de Seguridad Vial de Alicante. 

 

Contenido: 
1.– Introducción:  Regulación y problemática de los delitos contra la         
seguridad vial en relación con las infracciones administrativas viales. 
 
2.– Evolución legislativa y jurisprudencial de la imprudencia hasta la reforma 
2019. 
 
3.– La reforma operada por L.Org.2/2019.    
 
       A.– Finalidad de la reforma. 
 
       B.– EL homicidio vial 
              1.– El homicidio por imprudencia grave vial. Criterios de actuación. 
              2.– El homicidio por imprudencia menos grave vial. Criterios de 
                    Actuación. 
              3.– El homicidio agravado del art.142bis. 
 
          C.– Las lesiones viales 
              1.– Lesiones por imprudencia grave. Criterios de actuación. 
              2.– Las  lesiones  por  imprudencia  menos  graves  Criterios  de            
                    actuación.                    
              3.– Las lesiones agravadas del art.152 bis. 
 
 

 
 
 

 
 

 

Programa de la Jornada  

  Lugar de celebración 

  Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Elche 
  Calle la Fira, 14. 
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