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LECCIÓN 28.  SEGURIDAD DEL TRÁFICO 

 

 

Conducción con exceso de velocidad 

Bien jurídico protegido: seguridad del tráfico de las vías públicas y la seguridad de las 

personas (personal y patrimonial) 

Conducta delictiva: (art. 379.1 CP) 

- conducir un vehículo a motor o ciclomotor 

- a velocidad superior en 60 km/h en vía urbana a la permitida reglamentariamente 

- a velocidad superior en 80 km/h en vía interurbana a la permitida 

reglamentariamente  

Sujeto activo: conductor  

Sujeto pasivo: la sociedad  

Tipo: doloso (art. 379.1 CP) 

Supuesto atenuado: art. 385 ter CP 

Formas de participación: autoría 

Formas de ejecución: consumación 

Consecuencias accesorias: art. 385 bis CP  

Concurso de delitos: art. 382 CP 

 

Conducción bajo la influencia de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas 

Bien jurídico protegido: seguridad en el tráfico de las vías públicas 

Conducta delictiva: (art. 379.2 CP) 

- conducir un vehículo a motor o ciclomotor 

- bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 

de bebidas alcohólicas 

- o con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o 

con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. 

Sujeto activo: conductor bajo la influencia de las sustancias enumeradas 

Sujeto pasivo: la sociedad  

Tipo: doloso (art. 379 CP) 

Supuesto atenuado: art. 385 ter CP 

Formas de participación: autoría 

Formas de ejecución: consumación  
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Consecuencias accesorias: art. 385 bis CP  

Concurso de delitos: art. 382 CP 

 

Conducción temeraria 

Bien jurídico protegido: seguridad del tráfico de las vías públicas y la seguridad de las 

personas (personal y patrimonial) 

Conducta delictiva: (art. 380 CP) 

- conducir un vehículo a motor o ciclomotor 

 - con temeridad manifiesta 

- además de otros caso, se reputa manifiestamente temeraria la conducción en 

la que concurre el exceso de velocidad del art. 379.1 y una tasa de alcohol en 

aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en 

sangre superior a 1,2 gramos por litro (art. 380.2 CP) 

- y poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas  

Sujeto activo: conductor  

Sujeto pasivo: la sociedad  

Tipo: doloso (art. 380 CP) 

Formas de participación: autoría 

Formas de ejecución: consumación 

Consecuencias accesorias: art. 385 bis CP  

Concurso de delitos: art. 382 CP 

 

Conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás 

Bien jurídico protegido: seguridad del tráfico de las vías públicas y la vida e integridad 

física de las personas  

Conducta delictiva: (art. 381 CP) 

- conducir un vehículo a motor o ciclomotor 

- con manifiesto desprecio por la vida de las demás personas 

     - con temeridad manifiesta (según tipifica el art. 380 CP) 

Sujeto activo: conductor  

Sujeto pasivo: la sociedad  

Tipo: doloso (art. 381 CP) 

Supuesto atenuado: arts. 381.2 CP 

Formas de participación: autoría, inducción 
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Formas de ejecución: consumación 

Consecuencias accesorias: art. 385 bis CP  

Concurso de delitos: art. 382 CP 

Concurso de leyes 

 

 

Negativa a realizar la prueba de la alcoholemia 

Bien jurídico protegido: seguridad en el tráfico de las vías públicas y principio de 

autoridad 

Conducta delictiva: (art. 383 CP) 

- negarse a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de la 

conducción bajo los efectos de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas 

- habiendo sido requerido por un agente de la autoridad 

Sujeto activo: el conductor  

Sujeto pasivo: la sociedad  

Tipo: doloso (art. 383 CP) 

Supuesto atenuado: art. 385 ter CP 

Formas de participación: autoría 

Formas de ejecución: consumación 

Consecuencias accesorias: art. 385 bis CP  

 

Conducción sin permiso 

Bien jurídico protegido: seguridad del tráfico de las vías públicas y la seguridad de las 

personas (personal y patrimonial) 

Conducta delictiva: (art. 384 CP) 

- conducir un vehículo de motor o ciclomotor 

- con un permiso o licencia que haya perdido la totalidad de los  puntos asignados 

legalmente 

- o tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por 

decisión judicial 

- o  sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. 

Sujeto activo: el conductor  

Sujeto pasivo: la sociedad  

Tipo: doloso (art. 384 CP) 
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Supuesto atenuado: art. 385 ter CP 

Formas de ejecución: consumación 

Consecuencias accesorias: art. 385 bis CP  

 

Creación de grave riesgo para la circulación 

Bien jurídico protegido: seguridad en el tráfico de las vías públicas 

Conducta delictiva: (art. 385 CP) 

- originar grave riesgo para la circulación 

- colocando obstáculos imprevisibles 

- o derramando sustancias deslizantes o inflamatorias 

- o mutando o dañando la señalización 

- o por cualquier otro medio 

- o no restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo 

Sujeto activo: cualquier persona  

Sujeto pasivo: la sociedad  

Tipo: doloso (art. 382 CP) 

Supuesto atenuado: art. 385 ter CP 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa  

Consecuencias accesorias: art. 385 bis CP  

 


