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DELITOS contra la SEGURIDAD VIAL: 
Conducción bajo la influencia de bebidas 
ALCOHÓLICAS   

Este apartado que hoy vamos a analizar 
entra dentro del conjunto de conductas 
penales que ponen en peligro las 
condiciones garantizadas por el 
ordenamiento jurídico en su totalidad, 
para hacer que la circulación de 
vehículos de motor por vías públicas no 
presente riesgos superiores a los 
permitidos, protegiendo así 
la seguridad del peatón. 
 
La conducción con un nivel 
de alcohol en la sangre superior al 
permitido puede ser sancionada con 
una infracción administrativa o tratarse 
como un delito penal, siendo: 
 

PRIMERA.- En vía administrativa: 
 
Cuando un conductor ha ingerido 
alcohol en pocas cantidades y al realizar 
la prueba supera la tasa permitida que 
dispone la Ley de Seguridad Vial, es 
decir de 0,50 mg/l en aire espirado, 
(profesionales y titulares de permisos 
de conducción con menos de dos años 
de antigüedad más de 0.30 mg/l), será 
sancionado con multa de hasta 1.000 
euros y la retirada de hasta 6 puntos. 
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Conducir con valores mg/l aire espirado, superior a 
0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos 
de conducción con menos de dos años de antigüedad 
más de 0.15 hasta 0.30 mg/l), será sancionado con 
la multa de 500 euros y la retirada de 4 puntos. 
 
Se impondrá una sanción de 1.000 euros en el 
supuesto de que el conductor ya hubiera sido 
sancionado el año inmediatamente anterior. 
Cambios en la Ley de Seguridad Vial 
 
La Ley 6/2014 de 7 de abril de reforma, que entró en 
vigor el 9 de mayo de 2014, destaca la modificación 
de la multa por alcohol y drogas con un mayor 
control de los conductores y un aumento de las 
sanciones. 
 
SEGUNDO.- En vía penal: 
 
Cuando un conductor ha ingerido alcohol o se 
aprecian síntomas, el Código Penal recoge este 
supuesto como tipo delictivo y en concreto el artículo 
379 castiga al "que condujera un vehículo a motor o 
un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de 
bebidas alcohólicas con penas de prisión de 3 a 6 
meses o multa de 6 a 12 meses o con trabajos en 
beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y en 
cualquier caso privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior 
a uno y hasta cuatro años". 
 
En todo caso, será condenado con dichas penas el 
que condujere con una tasa de alcohol en aire 
espirado superior a 0.60 mg/l o con una tasa de 
alcohol en sangre superior a 1.2 gramos por litro. 
 
Con respecto a lo que se pueda entender por 
"conducir bajo la influencia", basta con rebasar la 
tasa establecida de 0.60 mg/l de aire espirado, y no 
es necesario que el conductor se halle efectivamente 
bajo la influencia de éstas, de forma tal que 
experimente una alteración de sus facultades 
psíquicas y físicas de percepción, de reacción y de 
autocontrol. 
 

Si se considera delito, el conductor será detenido 
preventivamente y denunciado por un delito contra 
la seguridad del tráfico, posteriormente se celebrará 
un juicio rápido y el Juez dictará sentencia. Podrá ser 
castigado con pena de prisión de 3 a 6 meses o con 
una multa y siempre con la prohibición de conducir 
entre uno y cuatro años (esta pena quedará reducida 
en un tercio si el acusado acepta los hechos). 
 
Cuando un conductor lleve indicios de haber ingerido 
bebidas alcohólicas o estupefacientes y ponga en 
peligro la vida o integridad de las personas, al circular 
con un exceso de velocidad desproporcionado 
respecto a los límites establecidos, será denunciado 
penalmente por un delito de temeridad manifiesta. 
En este caso, si la alcoholemia va unida al exceso de 
velocidad, la situación se agravará y el conductor será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años o multa de 12 a 24 meses y privación del 
derecho a conducir por tiempo superior a uno y hasta 
seis años. 

 
Conclusión: los Agentes pasaran las 
actuaciones al Juzgado y al conductor le citarán 
para un juicio rápido, en el cual si el acusado 
acepta los hechos la condena se le reduce en 
un tercio, y la pena mínima de retirada de 
carnet que sería de 8 meses y un día. 
 
Recuerda: Debes nombrar a un abogado para 
la celebración del juicio, en el se ponderarán 
todos los medios de prueba obrantes en autos, 
o posibilidad de aceptar los hechos y aceptar la 
pena en un juicio rápido. 

 
Si el conductor arroja una tasa de alcohol superior a 
la permitida pero no llega a 0.6 mg/l y no manifiesta 
indicios de conducción bajo la influencia del alcohol, 
estamos ante una infracción administrativa. Pero si 
hay conducción bajo la influencia y los síntomas son 
manifiestos, o la tasa es de 0.6 mg/l o más, estamos 
ante un delito contra la seguridad del tráfico, en el 
que el conductor se verá inmerso en un 
procedimiento penal como imputado en un delito.  
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En lo que se refiere a la conducción bajo la influencia 
de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, se regula en el artículo 379.2 del 
Código penal, castigando a el que condujere un 
vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de 
las sustancias descritas, con las penas establecidas en 
el artículo 379.1, siendo estas las de prisión de tres a 
seis meses o a la de multa de seis a doce meses y 
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y 
uno a noventa días y, en cualquier caso, la de 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta 
cuatro años. 
 
En cuanto al elemento personal, solamente podrá 
imputarse este delito al conductor de un vehículo a 
motor o ciclomotor, excluyendo del ámbito penal a 
otros usuarios de las vías como es el caso de los 
peatones y los ciclistas. 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 28 
del Reglamento General de Circulación las pruebas 
consistirán normalmente en el reconocimiento 
médico de la persona obligada y en los análisis 
clínicos que el médico forense u otro titular 
experimentado, o personal facultativo del centro 
sanitario o instituto médico al que sea trasladada 
aquélla, estimen más adecuados, resaltando que a 
petición del interesado o por orden de la Autoridad 
Judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de 
contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, 
orina u otros análogos. 
 
A su vez, habrá de tenerse en cuenta la obligación 
establecida de someterse por dicho Reglamento, en 
el que se habilita a los funcionarios de la Policía 
Judicial de tráfico, a la realización de los famosos test. 
Ante cualquier negativa a efectuar dichas pruebas, el 
funcionario policial actuante, podrá proceder a la 
inmediata inmovilización del vehículo. 

 
 
 
 
La realización de las pruebas es obligatoria. No es 
recomendable negarse a la realización de pruebas de 
detección alcohólica, toda vez que, en primer lugar, 
no evitaremos la imputación de un delito de 
alcoholemia y en segundo lugar, se procederá a la 
imputación de un segundo delito por dicha negativa 
castigado con penas de prisión y privación del 
derecho a conducir.  
 
Se agravarían las consecuencias hasta el punto de 
que se podrían llegar a cumplir dos condenas en vez 
de una. 
 
 
 
 

 Si eres condenado desde ese momento tendrás 
antecedentes penales. 

 Si en el momento de la comisión del delito tienes 
antecedentes penales las condenas pueden ser 
superiores. 

 Si te condenan a más de dos años de privación 
del carnet para volver a conducir deberás volver a 
obtenerlo nuevamente. Si la pena de privación 
del permiso es inferior a dos años, una vez 
cumplida la  pena tendrás que realizar un curso 
de reeducación y sensibilización vial en una 
autoescuela. 

 La conducción con una tasa positiva de 
alcoholemia es una clausula de exclusión a 
efectos de la coberturas del seguro del 
automóvil. 

 
 
 

 
 

 

 
Ramón Guerra Pardo 
Abogado 
CE Consulting Abogados Madrid 
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Cuadro resumen de los delitos contra la seguridad vial y régimen de penas. 
DELITO PENA 

Art. 379.1 CP: Conducción a velocidad superior a 
60 Km/h en vía urbana o en 80 en vía interurbana 
a la permitida reglamentariamente 

Prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o 
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 
noventa días, y, en cualquier caso, la de privación del derecho 
a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo 
superior a uno y hasta cuatro años 

Art. 379.2 CP: Conducción bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

Ídem 

Art. 379.2 CP: Conducción con una tasa de alcohol 
en aire espirado superior a 0,60 mg/l 

Ídem 

Art. 380 CP: Conducción temeraria Prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo 
superior a uno y hasta seis años 

Art. 381 CP: Conducción temeraria con manifiesto 
desprecio por la vida de los demás 

Prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro 
meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores durante un período de seis a diez años Cuando 
no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la 
integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a 
dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho 
a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo 
previsto en el párrafo anterior 

Art. 383 CP: Negativa someterse a las pruebas 
legalmente establecidas para la comprobación de 
las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas 

Prisión de seis meses a un año y privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo 
superior a uno y hasta cuatro años 

Art. 384, primer párrafo CP: Conducción en los 
casos de pérdida de vigencia del permiso o 
licencia por pérdida total de los puntos asignados 
legalmente 

Prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro 
meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y 
uno a noventa días. 

Art. 384, segundo párrafo CP: Conducción tras 
haber sido privado cautelar o definitivamente del 
permiso o licencia por decisión judicial 

Ídem 

Art. 384, segundo párrafo CP: Conducción sin 
haber obtenido nunca permiso o licencia de 
conducción 

Ídem 

Art. 385 CP: Creación de grave riesgo para la 
circulación 

Prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 
veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad 
de diez a cuarenta días 
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Este correo electrónico contiene información privada y estrictamente confidencial. 
 

Si usted no es el destinatario del presente mensaje, no tiene autorización para leerlo, retenerlo o difundirlo. El correo electrónico no permite asegurar ni la confidencialidad ni la correcta recepción de 
los mensajes, si usted estuviera disconforme con su utilización, le rogamos que nos lo haga saber. 
 

De conformidad con la LOPD, le recordamos que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal del que es titular la sociedad que le envía esta publicación, 
debidamente registrado ante la AEPD y cuya finalidad es servir de soporte a los datos de contacto para publicidad y prospección comercial, habiéndose obtenido los datos de fuentes accesibles al 
público o del propio interesado. Así mismo le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en la dirección de correo electrónico que le envía esta publicación. 
 

CE Consulting Abogados no acepta responsabilidad por las pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información de esta 
comunicación / 
publicación, o por errores de contenido.” 
 

Fecha de publicación: Mayo  2015 - Ejemplar gratuito 
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