CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Artículo 32. [Matrimonio]
1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos
y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 53. [Garantías, libertades y derechos fundamentales]
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a
todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido
esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de
acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1 a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el
artículo 14 y la Sección primera del Capítulo 2º ante los Tribunales ordinarios por un
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la
objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 3º
informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo
podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes
que los desarrollen.

CÓDIGO CIVIL

Artículo 609. [Formas de adquisición de la propiedad]
La propiedad se adquiere por la ocupación.
La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley,
por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos
mediante la tradición.
Pueden también adquirirse por medio de la prescripción.

Artículo 662. [Capacidad para testar]
Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe expresamente.

Artículo 663. [Incapacitados para testar]
Están incapacitados para testar:
1º Los menores de catorce años de uno y otro sexo.

2º El que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio.
Artículo 664. [Enajenación mental]
El testamento hecho antes de la enajenación mental es válido.

Artículo 665. [Testamento del incapacitado]
Siempre que el incapacitado por virtud de sentencia que no contenga pronunciamiento
acerca de su capacidad para testar pretenda otorgar testamento, el Notario designará dos
facultativos que previamente le reconozcan y no lo autorizará sino cuando éstos respondan de
su capacidad.
Artículo 666. [Apreciación de la capacidad para testar]
Para apreciar la capacidad del testador se atenderá únicamente al estado en que se halle al
tiempo de otorgar el testamento.

Artículo 29. [Nacimiento y nasciturus]
El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los
efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo
siguiente.

Artículo 30. [Concepción civil del nacimiento]
La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el
entero desprendimiento del seno materno.

Artículo 322. [Capacidad del mayor de edad]
El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones
establecidas en casos especiales por este Código.
Artículo 1261. [Requisitos de los contratos]
No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:
1º Consentimiento de los contratantes.
2º Objeto cierto que sea materia del contrato.
3º Causa de la obligación que se establezca.
Artículo 1263. [Incapacidad para consentir]
No pueden prestar consentimiento:
1º Los menores no emancipados.
2º Los incapacitados.
Artículo 1264. [Repercusión de la ley en la incapacidad]
La incapacidad declarada en el artículo anterior está sujeta a las modificaciones que la ley
determina, y se entiende sin perjuicio de las incapacidades especiales que la misma establece.

Artículo 199. [Declaración de incapacidad]
Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas
establecidas en la Ley.
Artículo 200. [Causas de incapacitación]
Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico
o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.
Artículo 201. [Incapacitación de menores]
Los menores de edad podrán ser incapacitados cuando concurra en ellos causa de
incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de
edad.

Artículo 56. [Acreditación de capacidad matrimonial]
Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente tramitado
conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad
establecidos en este Código.
Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se
exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.
Artículo 73. [Nulidad de matrimonio]
Es nulo cualquiera que sea la forma de su celebración:
1º El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial.
2º El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los 2º artículos 46 y 47, salvo
los casos de dispensa conforme al artículo 48 .
3º El que se contraiga sin la intervención del Juez, Alcalde o funcionario ante quien deba
celebrarse, o sin la de los testigos.
4º El celebrado por error en la identidad 4º de la persona del otro contrayente o en aquellas
cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la prestación del
consentimiento.
5º El contraído por coacción o miedo grave.
Artículo 81. [Demanda de separación].
Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del
matrimonio:
1º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez
transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará
una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código.
2º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la
celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de
la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la

libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los
hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.
Artículo 85. [Disolución del matrimonio]
El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte
o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio.
Artículo 86. [Divorcio]
Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del
matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento
del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81.

CÓDIGO PENAL
Artículo 20. [Eximentes]
Están exentos de responsabilidad criminal:
1º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o
alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa
comprensión.
El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el
sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.
Artículo 21. [Atenuantes]
Son circunstancias atenuantes:
1ª Las causas expresadas en el Capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los
requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.

Artículo 95. [Circunstancias para su aplicación]
1. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que
estime convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el
capítulo siguiente de este Código, siempre que concurran estas circunstancias:
1ª Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito.
2ª Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un
pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos.
2. Cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no fuere privativa de
libertad, el juez o tribunal sentenciador sólo podrá acordar alguna o algunas de las medidas
previstas en el artículo 96.3.

Artículo 96. [Clasificación]
1. Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son
privativas y no privativas de libertad.
2. Son medidas privativas de libertad:

1ª El internamiento en centro psiquiátrico.
2ª El internamiento en centro de deshabituación.
3ª El internamiento en centro educativo especial.
3. Son medidas no privativas de libertad:
1ª) La inhabilitación profesional.
2ª) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.
3ª) La libertad vigilada.
4ª) La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del
familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de
Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del
custodiado.
5ª) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
6ª) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

Artículo 97. [Mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de las medidas de
seguridad]
Durante la ejecución de la sentencia, el Juez o Tribunal sentenciador adoptará, por el
procedimiento establecido en el artículo siguiente, alguna de las siguientes decisiones:
a) Mantener la ejecución de la medida de seguridad impuesta.
b) Decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la
peligrosidad criminal del sujeto.
c) Sustituir una medida de seguridad por otra que estime más adecuada, entre las previstas
para el supuesto de que se trate. En el caso de que fuera acordada la sustitución y el sujeto
evolucionara desfavorablemente, se dejará sin efecto la sustitución, volviéndose a aplicar la
medida sustituida.
d) Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su
aplicación, por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que
la impuso. La suspensión quedará condicionada a que el sujeto no delinca durante el plazo
fijado, y podrá dejarse sin efecto si nuevamente resultara acreditada cualquiera de las
circunstancias previstas en el artículo 95 de este Código.

Artículo 98. [Valoración de informes de facultativos y profesionales]
1. A los efectos del artículo anterior, cuando se trate de una medida de seguridad privativa de
libertad o de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de
una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar al
menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la
misma. Para formular dicha propuesta el Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá valorar los
informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de
seguridad o por las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, el resultado de las
demás actuaciones que a este fin ordene.
2. Cuando se trate de cualquier otra medida no privativa de libertad, el Juez o Tribunal
sentenciador recabará directamente de las Administraciones, facultativos y profesionales a que
se refiere el apartado anterior, los oportunos informes acerca de la situación y la evolución del
condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o reiteración delictiva.
3. En todo caso, el Juez o Tribunal sentenciador resolverá motivadamente a la vista de la
propuesta o los informes a los que respectivamente se refieren los dos apartados anteriores,

oída la propia persona sometida a la medida, así como el Ministerio Fiscal y las demás partes.
Se oirá asimismo a las víctimas del delito que no estuvieren personadas cuando así lo hubieran
solicitado al inicio o en cualquier momento de la ejecución de la sentencia y permanezcan
localizables a tal efecto.

Artículo 99. [Concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad]
En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el juez o
tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. Una vez
alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se
pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, suspender el cumplimiento del
resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las
medidas previstas en el artículo 96.3.

Artículo 100. [Quebrantamiento de medidas de seguridad]
1. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a que el juez
o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en
otro que corresponda a su estado.
2. Si se tratare de otras medidas, el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la
quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese prevista para el supuesto de que se trate
y si el quebrantamiento demostrase su necesidad.
3. En ambos casos el Juez o Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. A estos
efectos, no se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a
tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido. No obstante,
el Juez o Tribunal podrá acordar la sustitución del tratamiento inicial o posteriormente
rechazado por otra medida de entre las aplicables al supuesto de que se trate.

Artículo 101. [Para el inimputable conforme al artículo 20.1ª]
1. Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 1º del
artículo 20, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento para tratamiento
médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración
psíquica que se aprecie, o cualquiera otra de las medidas previstas en el apartado 3 del
artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa
de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal
fijará en la sentencia ese límite máximo.
2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del
Juez o Tribunal sentenciador, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código.

Artículo 102. [Para el inimputable conforme al artículo 20.2ª]
1. A los exentos de responsabilidad penal conforme al número 2º del artículo 20 se les
aplicará, si fuere necesaria, la medida de internamiento en centro de deshabituación público, o
privado debidamente acreditado u homologado, o cualquiera otra de las medidas previstas en
el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado
la pena privativa de libertad, si el sujeto hubiere sido declarado responsable, y a tal efecto el
Juez o Tribunal fijará ese límite máximo en la sentencia.
2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del
Juez o Tribunal sentenciador de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código.

Artículo 103. [Para el inimputable conforme al artículo 20.3ª]

1. A los que fueren declarados exentos de responsabilidad conforme al número 3º del artículo
20, se les podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento en un centro educativo
especial o cualquiera otra de las medidas previstas en el apartado tercero del artículo 96. El
internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si el
sujeto hubiera sido declarado responsable y, a tal efecto, el Juez o Tribunal fijará en la
sentencia ese límite máximo.
2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del
Juez o Tribunal sentenciador de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código.
3. En este supuesto, la propuesta a que se refiere el artículo 98 de este Código deberá
hacerse al terminar cada curso o grado de enseñanza.

Artículo 104. [Para el semiinimputable conforme al artículo 20.1ª, 2ª o 3ª]
1. En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números 1º, 2º y 3º del
artículo 20, el Juez o Tribunal podrá imponer, además de la pena correspondiente, las medidas
previstas en los artículos 101, 102 y 103. No obstante, la medida de internamiento sólo será
aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá exceder de
la de la pena prevista por el Código para el delito. Para su aplicación se observará lo dispuesto
en el artículo 99.
2. Cuando se aplique una medida de internamiento de las previstas en el apartado anterior o
en los artículos 101, 102 y 103, el juez o tribunal sentenciador comunicará al ministerio fiscal,
con suficiente antelación, la proximidad de su vencimiento, a efectos de lo previsto por la
disposición adicional primera de este Código.
Sección 2ª. De las medidas no privativas de libertad

Artículo 105. [Supuestos y tipos de medidas]
En los casos previstos en los artículos 101 a 104, cuando imponga la medida privativa de
libertad o durante la ejecución de la misma, el Juez o Tribunal podrá imponer razonadamente
una o varias medidas que se enumeran a continuación. Deberá asimismo imponer alguna o
algunas de dichas medidas en los demás casos expresamente previstos en este Código.
1. Por un tiempo no superior a cinco años:
a) Libertad vigilada.
b) Custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del
familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de
Vigilancia y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.
2. Por un tiempo de hasta diez años:
a) Libertad vigilada, cuando expresamente lo disponga este Código.
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
c) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
Para decretar la obligación de observar alguna o algunas de las medidas previstas en este
artículo, así como para concretar dicha obligación cuando por ley viene obligado a imponerlas,
el Juez o Tribunal sentenciador deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y
profesionales encargados de asistir al sometido a la medida de seguridad.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria o los servicios de la Administración correspondiente
informarán al Juez o Tribunal sentenciador.
En los casos previstos en este artículo, el Juez o Tribunal sentenciador dispondrá que los

servicios de asistencia social competentes presten la ayuda o atención que precise y
legalmente le corresponda al sometido a medidas de seguridad no privativas de libertad.

Artículo 106. [Libertad vigilada]
1. La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través
del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su
seguimiento permanente.
b) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal establezca.
c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o
Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo.
d) La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin
autorización del Juez o Tribunal.
e) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas
que determine el Juez o Tribunal.
f) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras
personas que determine el Juez o Tribunal.
g) La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.
h) La prohibición de residir en determinados lugares.
i) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle
la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
j) La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación
sexual u otros similares.
k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico
periódico.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, el Juez o Tribunal deberá imponer en la
sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de
libertad impuesta siempre que así lo disponga de manera expresa este Código.
En estos casos, al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad, de
modo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese mismo momento, el Juez de
Vigilancia Penitenciaria, por el procedimiento previsto en el artículo 98, elevará la oportuna
propuesta al Juez o Tribunal sentenciador, que, con arreglo a dicho procedimiento, concretará,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 97, el contenido de la medida fijando las
obligaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado 1 de este artículo que habrá de
observar el condenado.
Si éste lo hubiera sido a varias penas privativas de libertad que deba cumplir sucesivamente,
lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá referido al momento en que concluya el
cumplimiento de todas ellas.
Asimismo, el penado a quien se hubiere impuesto por diversos delitos otras tantas medidas
de libertad vigilada que, dado el contenido de las obligaciones o prohibiciones establecidas, no
pudieran ser ejecutadas simultáneamente, las cumplirá de manera sucesiva, sin perjuicio de
que el Juez o Tribunal pueda ejercer las facultades que le atribuye el apartado siguiente.
3. Por el mismo procedimiento del artículo 98, el Juez o Tribunal podrá:
a) Modificar en lo sucesivo las obligaciones y prohibiciones impuestas.
b) Reducir la duración de la libertad vigilada o incluso poner fin a la misma en vista del
pronóstico positivo de reinserción que considere innecesaria o contraproducente la continuidad

de las obligaciones o prohibiciones impuestas.
c) Dejar sin efecto la medida cuando la circunstancia descrita en la letra anterior se dé en el
momento de concreción de las medidas que se regula en el número 2 del presente artículo.
4. En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones el Juez o Tribunal, a la vista de
las circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado en los números
anteriores, podrá modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. Si el incumplimiento
fuera reiterado o grave, revelador de la voluntad de no someterse a las obligaciones o
prohibiciones impuestas, el Juez deducirá, además, testimonio por un presunto delito del
artículo 468 de este Código.

Artículo 107. [Inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, ...
cuando exista abuso de dicho ejercicio]
El Juez o Tribunal podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación para el ejercicio
de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo, por un tiempo
de uno a cinco años, cuando el sujeto haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en
relación con él, un hecho delictivo, y cuando de la valoración de las circunstancias
concurrentes pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u otros
semejantes, siempre que no sea posible imponerle la pena correspondiente por encontrarse en
alguna de las situaciones previstas en los números 1º, 2º y 3º del artículo 20.

Artículo 108. [Expulsión del extranjero no residente en España]
1. Si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez o tribunal
acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio nacional como
sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo que el juez o tribunal,
previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la
naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España.
La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento
administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.
En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida de seguridad por la expulsión,
ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la medida de seguridad
originariamente impuesta.
2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la
fecha de su expulsión.
3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de
entrada a la que se refieren los apartados anteriores será devuelto por la autoridad gubernativa,
empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.

Artículo 379. [Conducción bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas]
1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta
kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la
permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o
con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de
treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor
bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas
alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere 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.

(Redacción dada por artículo único.108 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio).

(379 CP Redacción de este articulo vigente desde el 02-12-2007 hasta el 22-12-2010)
1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta
kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la
permitida reglamentariamente, será castigado con la pena 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, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor
bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas
alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere 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.

