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1. LEGISLACIÓN (ÁMBITO 
ADMINISTRATIVO) 

 
 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial. 

 

Artículo 5. Competencias del Ministerio del Interior. 

o) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el 

grado de intoxicación alcohólica, o por drogas, de los conductores que circulen por las 

vías públicas en las que tiene atribuida la ordenación, gestión, control y vigilancia del 

tráfico 

Artículo 7. Competencias de los municipios. 

e) La realización de las pruebas a que alude el artículo 5.o) en las vías urbanas, en los 

términos que reglamentariamente se determine. 

Artículo 14. Bebidas alcohólicas y drogas. 

1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier 

vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. 

Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de 

drogas en el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen 

bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en 

condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y 

no distracción establecida en el artículo 10. 

2. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la 

detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán 

por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio 

de las funciones que tienen encomendadas. Igualmente quedan obligados los demás 

usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan 

cometido una infracción conforme a lo tipificado en esta ley. 

3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire 

espirado mediante dispositivos autorizados, y para la detección de la presencia de 

drogas en el organismo, en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y 

en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente. 

No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas 

pruebas, se podrá ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de los 

análisis clínicos que los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen 

más adecuados. 

4. El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las 

pruebas para la detección de alcohol o de drogas se determinarán 

reglamentariamente. 
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5. A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas 

para la detección de alcohol o de drogas, que consistirán preferentemente en análisis 

de sangre, salvo causas excepcionales debidamente justificadas. Cuando la prueba de 

contraste arroje un resultado positivo será abonada por el interesado. 

El personal sanitario está obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de 

estas pruebas al Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho o, 

cuando proceda, a los órganos competentes para sancionar de las comunidades 

autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de 

tráfico y circulación de vehículos a motor, o a las autoridades municipales 

competentes. 

Artículo 77. Infracciones muy graves. 

c) Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se 

establezcan, o con presencia en el organismo de drogas. 

d) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos, y de los demás 

usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de tráfico o hayan 

cometido una infracción, de someterse a las pruebas que se establezcan para la 

detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo. 

Artículo 80. Tipos. 

a) Las infracciones previstas en el artículo 77. c) y d) serán sancionadas con 

multa de 1.000 euros. En el supuesto de conducción con tasas de alcohol 

superiores a las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción 

únicamente se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el 

año inmediatamente anterior por exceder la tasa de alcohol permitida, así 

como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida 

Artículo 98. Infracciones. 

El intercambio transfronterizo de información se llevará a cabo sobre las siguientes 

infracciones de tráfico: 

b) Conducción con tasas de alcohol superiores a las reglamentariamente 

establecidas. 

ANEXO II 

Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos 

1. Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida:   

Valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de 
conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l) 

6 

3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o de la 
presencia de drogas en el organismo 

6 
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 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación 

 Artículo 20. Tasas de alcohol en sangre y aire espirado. 

o No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de 

vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en 

sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado 

superior a 0,25 miligramos por litro. 

o Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de 

mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 

kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más 

de nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de 

menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia o 

transportes especiales, los conductores no podrán hacerlo con una 

tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de 

alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro. 

o Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de 

alcohol en sangre de 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire 

espirado de 0,15 miligramos por litro durante los dos años 

siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para 

conducir. 

o A estos efectos, sólo se computará la antigüedad de la licencia de 

conducción cuando se trate de la conducción de vehículos para los 

que sea suficiente dicha licencia. 
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 Artículo 21. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas. 

o Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados 

a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de 

las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados 

los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún 

accidente de circulación (artículo 12.2, párrafo primero, del texto 

articulado). 

o Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico 

podrán someter a dichas pruebas: 

 a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo 

implicado directamente como posible responsable en un 

accidente de circulación. 

 b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas 

evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que 

permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas. 

 c) A los conductores que sean denunciados por la comisión 

de alguna de las infracciones a las normas contenidas en 

este reglamento. 

 d) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean 

requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de 

los programas de controles preventivos de alcoholemia 

ordenados por dicha autoridad. 

 

 Artículo 22. Pruebas de detección alcohólica mediante el aire 

espirado. 

o 1. Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se 

practicarán por los agentes encargados de la vigilancia de tráfico y 

consistirán, normalmente, en la verificación del aire espirado 

mediante etilómetros que, oficialmente autorizados, determinarán 

de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los 

interesados. 

 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 

(artículo 12.2, párrafo segundo, in fine, del texto articulado). 

o 2. Cuando las personas obligadas sufrieran lesiones, dolencias o 

enfermedades cuya gravedad impida la práctica de las pruebas, el 

personal facultativo del centro médico al que fuesen evacuados 

decidirá las que se hayan de realizar. 

 Artículo 23. Práctica de las pruebas. 
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o 1. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de 

impregnación alcohólica superior a 0,5 gramos de alcohol por litro 

de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, 

o al previsto para determinados conductores en el artículo 20 o, aún 

sin alcanzar estos límites, presentara la persona examinada 

síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, el agente someterá al interesado, para una mayor 

garantía y a efecto de contraste, a la práctica de una segunda 

prueba de detección alcohólica por el aire espirado, mediante un 

procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera prueba, 

de lo que habrá de informarle previamente. 

o 2. De la misma forma advertirá a la persona sometida a examen del 

derecho que tiene a controlar, por sí o por cualquiera de sus 

acompañantes o testigos presentes, que entre la realización de la 

primera y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 

minutos. 

o 3. Igualmente, le informará del derecho que tiene a formular 

cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, por sí o 

por medio de su acompañante o defensor, si lo tuviese, las cuales 

se consignarán por diligencia, y a contrastar los resultados 

obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos, que 

el personal facultativo del centro médico al que sea trasladado 

estime más adecuados. 

o 4. En el caso de que el interesado decida la realización de dichos 

análisis, el agente de la autoridad adoptará las medidas más 

adecuadas para su traslado al centro sanitario más próximo al lugar 

de los hechos. Si el personal facultativo del centro apreciara que las 

pruebas solicitadas por el interesado son las adecuadas, adoptará 

las medidas tendentes a cumplir lo dispuesto en el artículo 26. 

 El importe de dichos análisis deberá ser previamente 

depositado por el interesado y con él se atenderá al pago 

cuando el resultado de la prueba de contraste sea positivo; 

será a cargo de los órganos periféricos del organismo 

autónomo Jefatura Central de Tráfico o de las autoridades 

municipales o autonómicas competentes cuando sea 

negativo, devolviéndose el depósito en este último caso. 

 Artículo 24. Diligencias del agente de la autoridad. 

o Si el resultado de la segunda prueba practicada por el agente, o el 

de los análisis efectuados a instancia del interesado, fuera positivo, 

o cuando el que condujese un vehículo de motor presentara 

síntomas evidentes de hacerlo bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas o apareciera presuntamente implicado en una conducta 

delictiva, el agente de la autoridad, además de ajustarse, en todo 

caso, a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deberá: 

 a) Describir con precisión, en el boletín de denuncia o en el 

atestado de las diligencias que practique, el procedimiento 

seguido para efectuar la prueba o pruebas de detección 

alcohólica, haciendo constar los datos necesarios para la 
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identificación del instrumento o instrumentos de detección 

empleados, cuyas características genéricas también 

detallará. 

 b) Consignar las advertencias hechas al interesado, 

especialmente la del derecho que le asiste a contrastar los 

resultados obtenidos en las pruebas de detección alcohólica 

por el aire espirado mediante análisis adecuados, y acreditar 

en las diligencias las pruebas o análisis practicados en el 

centro sanitario al que fue trasladado el interesado. 

 c) Conducir al sometido a examen, o al que se negase a 

someterse a las pruebas de detección alcohólica, en los 

supuestos en que los hechos revistan caracteres delictivos, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, al juzgado correspondiente a los efectos que 

procedan. 

 Artículo 25. Inmovilización del vehículo. 

o 1. En el supuesto de que el resultado de las pruebas y de los 

análisis, en su caso, fuera positivo, el agente podrá proceder, 

además, a la inmediata inmovilización del vehículo, mediante su 

precinto u otro procedimiento efectivo que impida su circulación, a 

no ser que pueda hacerse cargo de su conducción otra persona 

debidamente habilitada, y proveerá cuanto fuese necesario en orden 

a la seguridad de la circulación, la de las personas transportadas en 

general, especialmente si se trata de niños, ancianos, enfermos o 

inválidos, la del propio vehículo y la de su carga. 

o 2. También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa 

a efectuar las pruebas de detección alcohólica (artículo 70, in fine, 

del texto articulado). 

o 3. Salvo en los casos en que la autoridad judicial hubiera ordenado 

su depósito o intervención, en los cuales se estará a lo dispuesto 

por dicha autoridad, la inmovilización del vehículo se dejará sin 

efecto tan pronto como desaparezca la causa que la motivó o pueda 

sustituir al conductor otro habilitado para ello que ofrezca garantía 

suficiente a los agentes de la autoridad y cuya actuación haya sido 

requerida por el interesado. 

o 4. Los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, 

traslado y depósito del vehículo serán de cuenta del conductor o de 

quien legalmente deba responder por él. 

 Artículo 26. Obligaciones del personal sanitario. 

o 1. El personal sanitario vendrá obligado, en todo caso, a proceder a 

la obtención de muestras y remitirlas al laboratorio correspondiente, 

y a dar cuenta, del resultado de las pruebas que se realicen, a la 

autoridad judicial, a los órganos periféricos del organismo autónomo 

Jefatura Central de Tráfico y, cuando proceda, a las autoridades 

municipales competentes (artículo 12.2, párrafo tercero, del texto 

articulado). 
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 Entre los datos que comunique el personal sanitario a las 

mencionadas autoridades u órganos figurarán, en su caso, el 

sistema empleado en la investigación de la alcoholemia, la 

hora exacta en que se tomó la muestra, el método utilizado 

para su conservación y el porcentaje de alcohol en sangre 

que presente el individuo examinado. 

o 2. Las infracciones a las distintas normas de este capítulo, relativas 

a la conducción habiendo ingerido bebidas alcohólicas o a la 

obligación de someterse a las pruebas de detección alcohólica, 

tendrán la consideración de infracciones muy graves, conforme se 

prevé en el artículo 65.5.a) y b) del texto articulado. 

 

 

 CASUISTICAS ESPECIALES 

SOMETIMIENTO A LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA A JINETES 

En numerosas ocasiones observamos a caballistas circulando por las vías públicas como un 

usuario más de las mismas, planteándose por tanto la siguiente pregunta ¿Podemos 

como agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico someter a 

los jinetes a las pruebas para la determinación del grado de impregnación 

alcohólica mediante el aire espirado? Para dar respuesta a esta cuestión debemos 

acudir al artículo 21 del Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003) que establece 

lo siguiente: 

Son los apartados a) y c) del citado artículo los que dan respuesta a nuestra pregunta. 

Con respecto al apartado a), el jinete que va encima de un caballo se considera un 

usuario de la vía y si además se ve implicado directamente como posible responsable en 

un accidente de circulación está obligado a someterse a las pruebas para la determinación 

del grado de impregnación alcohólica. 

Con respecto al apartado c), el jinete que va encima de un caballo se considera 

conductor, como así se desprende del anexo I de la Ley de Tráfico, Circulación de 

vehículos a motor y Seguridad Vial, en su punto 1 que textualmente establece que se 

considera conductor a la “Persona que, con las excepciones del párrafo segundo del 

apartado 2 de este artículo, maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un 

vehículo, o a cuyo cargo está un animal o animales. En vehículos que circulen en 

función de aprendizaje de la conducción, es conductor la persona que está a cargo de los 

mandos adicionales“. En este caso el jinete, considerado conductor por la propia Ley de 

Seguridad Vial, solamente podrá ser sometido a las pruebas para la determinación del 

grado de impregnación alcohólica cuando sea denunciado por la comisión de alguna de las 

infracciones a las normas contenidas en el propio reglamento general de circulación. 

Dicho esto, un ciclista, un jinete, una persona que conduce ganado, o un 

peatón nunca pueden cometer un delito por conducir bajo los efectos del alcohol (art 

379.2 CP), ya que no conducen un vehículo de motor o un ciclomotor, aunque sí 

pueden ser sancionados administrativamente por no respetar las normas de circulación. 

Hay que diferenciar, de acuerdo con el art. 14 del TRTSV y el 21 RGC: 
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a) Los conductores de vehículos, incluidos los ciclos, pueden ser obligados a 

someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas en su organismo si se ven 

implicados directamente en un accidente como posibles responsables del mismo, si 

circulan con síntomas que permitan razonablemente presumir de que lo hacen bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas o si son denunciado por la comisión de una infracción. Si 

circulan bajo la influencia de drogas, el apartado b) del art. 21 RG no los obliga a las 

pruebas de detección de estas sustancias. No obstante, el art 14.1 del TRLTSV señala que 

ningún conductor de cualquier tipo de vehículo puede conducir con presencia de alcohol o 

drogas en su organismo y el 14.2 indica que el conductor de un vehículo (cualquier 

vehículo) está obligado a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la 

presencia de drogas en el organismo. Esta contradicción entre la ley y el reglamento se 

resuelve, naturalmente, a favor de la ley, que vemos que es más exigente. 

b) Los jinetes, los conductores de animales y los peatones pueden ser obligados a 

someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas en su organismo si se ven 

implicados en un accidente como posibles responsables directos del mismo o si 

cometen alguna infracción. No pueden ser sometidos a estas pruebas, por el simple 

hecho de mostar síntomas de ebriedad, ya que el apartado b) del art. 21 RGC no 

contempla esa posibilidad. Si tuvieran que someterse a las pruebas, en los casos en que 

están obligados a ello, y se negasen  serían sancionados por la negativa, pero 

nunca por el contenido de alcohol o drogas en su organismo. 

El art. 14 TRLTSV permite hacer las pruebas de detección a los usuarios que han cometido 

una infracción o que se vean implicados directamente como posibles responsables de un 

accidente de circulación, pero excluye a los jinetes, a los conductores de animales y a los 

peatones de estas pruebas si circulan con síntomas evidentes que permitan presumir que 

lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas (o de drogas). 

No están previstas tasas máximas para los jinetes y los peatones, aunque si para 

los ciclistas. El RGC en su art. 20, señala que: “No podrán circular por las vías objeto de la 

legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores 

de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior 

a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por 

litro”, con lo que vemos que no incluye a jinetes y peatones. 

Por tanto, en caso de que un jinete circule por las vías públicas haciéndolo ebrio solamente 

nos quedará la vía del artículo 17 del Reglamento General de Circulación sobre control de 

vehículos o animales que establece que  “Los conductores deberán estar en todo 

momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales. Al aproximarse a 

otros usuarios de la vía, deberán adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, 

especialmente cuando se trate de niños, ancianos, invidentes u otras personas 

manifiestamente impedidas (artículo 11.1 del texto articulado). 

A los conductores de caballerías, ganados y vehículos de carga de tracción animal les está 

prohibido llevarlos corriendo por la vía en las inmediaciones de otros de la misma especie 

o de las personas que van a pie, así como abandonar su conducción, dejándoles marchar 

libremente por el camino o detenerse en él.” 

 

2. LEGISLACIÓN (ÁMBITO PENAL) 
 

 Tasas superiores 
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Artículo 379. 

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 

 

Aspectos generales del apartado segundo del artículo 379 del Código Penal 

1. Naturaleza jurídica 

La naturaleza jurídica del precepto de referencia es interpretada por la doctrina de la FGE como 
un delito de peligro abstracto que «funda su injusto en un juicio de peligrosidad del legislador, 
basado en los datos científicos apuntados. Es sin duda infracción penal de peligro abstracto con la 
consecuencia de que no es preciso probar la influencia en la conducción. Así se desprende de la 
expresión en todo caso, frente al tipo anterior subsistente en el art 379.2 inciso 1 CP, en que sí son 
necesarios otros medios de prueba. En definitiva, constatada la conducción con la tasa legal es 
innecesaria la concurrencia de maniobras irregulares o signos externos de embriaguez, aunque en la 
generalidad de los casos se detectarán». (Circular 10/2011, de 17 de noviembre). 

Así lo entiende nuestro más alto tribunal, al declarar que el delito de referencia es un delito de peligro 
abstracto en el que «no se requiere, por tanto, la existencia de un resultado de peligro concreto ni 
tampoco de lesión. Ello no quiere decir que pueda hablarse de delito de peligro presunto, pues ha de 
concurrir siempre un peligro real, aunque genérico o abstracto, caracterizado por la peligrosidad ex 
ante de la conducta, pero sin necesidad de que ese peligro se materialice en la afectación de bienes 
jurídicos singulares. De modo que se exige siempre la existencia de una acción peligrosa (desvalor real 
de la acción) que haga posible un contacto con el bien jurídico tutelado por la norma (desvalor 
potencial del resultado), si bien cuando este contacto llegue a darse estaremos ya ante un delito de 
peligro concreto». (STS, núm. 419/2017, de 8 de junio de 2017,  ECLI:ES:TS:2017:2315). 

CUESTIÓN 

¿Quién es el sujeto activo del delito de referencia? ¿Y el sujeto pasivo? 

El sujeto activo únicamente podrá serlo el conductor del vehículo a motor o ciclomotor. Como 
sujeto pasivo, deben entenderse todos los intervinientes en el tráfico incluidos los acompañantes 
del conductor dentro del vehículo. 

2. Conducta típica del artículo 379. 2 del Código Penal 

«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». 

En suma: 

→ CONDUCTA PUNIBLE: conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. 

→  PENA: 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. 

No obstante, será condenado con las antedichas 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. 

A este respecto se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su sentencia, núm. 794/2017 de 11 de 
diciembre,  ECLI:ES:TS:2017:4536, declarando que, teniendo en cuenta la evolución legislativa del 
referido precepto, se pueden diferenciar dos momentos en la regulación del delito de conducción 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas: 

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89261#ancla_89261
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/jurisprudencia/compatibilidad-condena-conducir-efectos-alcohol-negativa-someterse-prueba-alcoholemia-sentencia-penal-n-419-2017-tribunal-supremo-rec-9-2017-08-06-2017-47714602
https://www.iberley.es/jurisprudencia/compatibilidad-condena-conducir-efectos-alcohol-negativa-someterse-prueba-alcoholemia-sentencia-penal-n-419-2017-tribunal-supremo-rec-9-2017-08-06-2017-47714602
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89261#ancla_89261
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=88770#ancla_88770
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-794-2017-ts-sala-penal-rec-725-2017-11-12-2017-47809374
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-794-2017-ts-sala-penal-rec-725-2017-11-12-2017-47809374
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-794-2017-ts-sala-penal-rec-725-2017-11-12-2017-47809374
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1ª Etapa.- Que castigaba exclusivamente la conducción bajo el efecto de alcohol u otras 
drogas tóxicas.  

2ª Etapa.- Introducción, por la LO 15/2007, de 30 de noviembre, de un tipo objetivo que 
presume la influencia en las facultades del sujeto en los supuestos en que el conductor supere 
determinada tasa de alcohol en aire o en sangre. 

A mayor abundamiento, con la antedicha reforma del 2007, la tipicidad del delito de conducción bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas, fue desdoblada de manera que: 

«a) De una parte, subsiste la modalidad clásica que ha sido objeto de numerosas acotaciones y 
acercamientos jurisprudenciales que la conceptúan como un delito de peligro hipotético; peligro 
abstracto tipificado, según otra terminología. 

b) A su lado se ha introducido otra descripción típica: conducción por encima de una tasa 
objetivada. (...) 

Es necesario en el tipo del artículo 379.2 inciso inicial que las bebidas alcohólicas ingeridas 
repercutan en la conducción. Cosa diferente es que a partir de determinadas tasas pueda 
afirmarse que siempre existirá esa influencia –artículo 379.2 inciso final– (es lo que en la 
jurisprudencia alemana se conoce como incapacidad absoluta para conducir). Aquí partimos de 
una conducta incluible en el inciso final del artículo 379.2 lo que repercute sin duda, 
estrechándolo, en el marco de valoración del intérprete de la idoneidad en abstracto de la 
conducta para afectar al bien jurídico. Más margen existiría en la primera modalidad. (...) De esa 
manera una nueva formulación típica complementa la modalidad clásica objetivando el peligro 
inherente a la conducción tras la ingesta de bebidas alcohólicas cuando de ella se deriva una tasa 
de alcohol en aire espirado superior a un determinado nivel. Esta segunda conducta es 
considerada como accesoria de la anterior; pero goza de alguna autonomía. Es descrita con 
fórmula y términos miméticos a la tipificación de las infracciones administrativas. La conducción 
con una tasa superior es en todo caso punible. Se ha tipificado una tasa objetivada de alcohol 
basada en un juicio de peligrosidad formulado ex ante por el legislador que ha ponderado la 
influencia estadística de esta fuente de peligro en la siniestralidad vial. No se requiere 
acreditar una afectación real (el legislador la presume en ese caso con la base de los 
conocimientos que proporcionan la experiencia y estudios científicos ligados a la toxicología); ni 
signos de embriaguez o alguna irregularidad vial. No es dable excluir la tipicidad intentando 
demostrar la inidoneidad in casu para afectar a la conducción. Es una infracción de peligro 
abstracto o conjetural: el legislador declara cuáles son los límites por encima de los cuales la 
conducción no resulta ya penalmente tolerable, al margen de cualquier otra circunstancia añadida, 
por el riesgo que incorpora». (STS, núm. 436/2017 de 15 de junio,  ECLI:ES:TS:2017:2421). 

Así, la naturaleza objetiva del inciso segundo del delito que nos ocupa fue reconocida por el alto 
tribunal en su sentencia, núm. 706/2012, de 24 de septiembre,  ECLI:ES:TS:2012:5967 , al exponer 
que aunque, «la tasa sea insuficiente para generar de forma automática responsabilidad penal según el 
texto del art. 379 vigente desde la Ley Orgánica 15/2007(...) Eso no excluye que con tasas inferiores se 
pueda llegar a una condena por el delito del art. 379, si se demuestra la repercusión en la conducción». 

De igual manera lo entiende la doctrina de la FGE al especificar que «en el párrafo 2.° inciso 2.° del art. 
379 CP que, en esencia, recoge el criterio de la Instrucción 3/2006, al castigar de forma autónoma 
en todo caso (..) al que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,6 
miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro». 

Por otro lado, otra de la exigencias de la citada conducta punible es la existencia de «un movimiento 
locativo, cierto desplazamiento pero no una conducción durante determinado espacio de tiempo o 
recorriendo un mínimo de distancia. Un trayecto del automóvil, bajo la acción del sujeto activo, en una 
vía pública y en condiciones tales de poder, en abstracto, causar algún daño es conducción». (STS, 
núm. 794/2017 de 11 de diciembre,  ECLI:ES:TS:2017:4536). 

En síntesis, estaremos ante el tipo del apartado segundo del artículo 379 del Código Penal, si 
concurren los siguientes requisitos: 

1. Determinada tasa de alcohol en aire espirado o, 

2. acreditación de que el conductor se hallaba bajo la efectiva influencia de las bebidas 
alcohólicas. 

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-436-2017-ts-sala-penal-rec-2122-2016-15-06-2017-47715202
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-436-2017-ts-sala-penal-rec-2122-2016-15-06-2017-47715202
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-706-2012-ts-sala-penal-sec-1-rec-2178-2011-24-09-2012-11091121
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-706-2012-ts-sala-penal-sec-1-rec-2178-2011-24-09-2012-11091121
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-794-2017-ts-sala-penal-rec-725-2017-11-12-2017-47809374
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-794-2017-ts-sala-penal-rec-725-2017-11-12-2017-47809374
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-794-2017-ts-sala-penal-rec-725-2017-11-12-2017-47809374
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89261#ancla_89261
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
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3. Un determinado desplazamiento. 

A mayor abundamiento, el Tribunal Supremo en su sentencia núm. 436/2017, de 15 de 
junio,  ECLI:ES:TS:2017:2421 declara que «la acción de conducir un vehículo de motor incorpora de 
esa forma unas mínimas coordenadas espacio-temporales, un desplazamiento, el traslado de un punto 
geográfico a otro. Sin movimiento no hay conducción. Pero no es necesaria una relevancia de esas 
coordenadas, ni una prolongación determinada del trayecto. Actos de aparcamiento o 
desaparcamiento, o desplazamientos de pocos metros del vehículo colman ya las exigencias típicas, 
más allá de que algunos casos muy singulares y de poco frecuente aparición en la praxis de nuestros 
tribunales (el vehículo no consigue ser arrancado pues se cala tras el intento de ponerlo en marcha; 
desplazamiento nimio por un garaje particular...) puedan ser ajenos al tipo penal por razones diversas 
que no son del caso analizar ahora. En este supuesto, además, concurre otro dato especialmente 
relevante. La idea inicial del autor no era mover ligeramente el vehículo. Había intención de realizar un 
trayecto más largo, intención que revierte por la presencia policial. Lo destaca también el informe del 
Ministerio Fiscal. Se puede afirmar con rotundidad que el autor había comenzado a conducir». 

A título ilustrativo podemos destacar la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, núm. 
263/2018 de 20 de abril,  ECLI:ES:APM:2018:7623 derivada de un supuesto de conducción dentro 
de un parking, en la que se establece que, «la acción típica que castiga el artículo 379.2 CP es la de 
conducir un vehículo a motor o un ciclomotor por un lugar donde se ponga en peligro a otros 
usuarios de la vía, bajo los efectos de unas determinadas sustancias. Se colma la acción típica 
con el hecho de conducir, siempre que se cumplan el resto de requisitos que recoge el citado 
artículo. La conducción se ha de realizar por unos determinados lugares, es decir, las vías 
públicas y en general todos aquellos sitios donde circulen o se muevan otras personas, de tal 
modo que con la conducción se pueda causar un daño a esos otros usuarios de la vía. El caso que se 
plantea es un parking de titularidad privada pero de uso público donde caminan peatones y circulan 
vehículos ajenos a la titularidad del parking. De hecho, el destino del citado parking es la explotación a 
terceros. Se requiere, por tanto, que la zona por donde se conduzca esté sometida a la aplicación de 
la Ley de Tráfico y Seguridad Vial sin que existan limitaciones de acceso al lugar y utilizable por un 
número indeterminado de personas». 

CUESTIÓN 

¿Cuáles son los criterios para determinar si la acción de conducir bajo los efectos del 
alcohol es una infracción administrativa o un delito? 

Los criterios para diferenciar la conducción bajo los efectos del alcohol como una infracción 
administrativa o un delito se encuentran, además de en el Código Penal, en el artículo 20 del RD 
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación (RGC): 

«No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa 
de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 
miligramos por litro. 

Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima 
autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 
nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías 
peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales, los conductores no podrán hacerlo 
con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado 
superior a 0,15 miligramos por litro. 

Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en sangre de 0,3 
gramos por litro ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por litro durante los dos años 
siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir. 

A estos efectos, sólo se computará la antigüedad de la licencia de conducción cuando se trate de 
la conducción de vehículos para los que sea suficiente dicha licencia». 

 

 Negativa 

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-436-2017-ts-sala-penal-rec-2122-2016-15-06-2017-47715202
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-436-2017-ts-sala-penal-rec-2122-2016-15-06-2017-47715202
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-436-2017-ts-sala-penal-rec-2122-2016-15-06-2017-47715202
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-263-2018-ap-madrid-sec-30-rec-530-2018-20-04-2018-47838213
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-263-2018-ap-madrid-sec-30-rec-530-2018-20-04-2018-47838213
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-263-2018-ap-madrid-sec-30-rec-530-2018-20-04-2018-47838213
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-6-2015-30-oct-tr-ley-sobre-trafico-circulacion-vehiculos-motor-seguridad-vial-23990321
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1428-2003-21-nov-reglamento-general-circulacion-706421
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1428-2003-21-nov-reglamento-general-circulacion-706421
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Artículo 383. 

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse 

a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de 

alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de 

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. 

En la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, n.º 475/2021, 

de 2 de junio, ECLI:ES:2021:2190, se analiza la desobediencia a someterse a una 

segunda prueba de alcoholemia. 

Para la Audiencia Provincial de Barcelona, "la negativa del conductor a someterse a 

una segunda prueba no integra el tipo por considerar que 'el artículo 23 del repetido 

Reglamento configura la segunda prueba como una garantía para el conductor de la 

adecuada medición de la primera.... y esta finalidad de garantía para el conductor que 

tiene la segunda prueba impide que la negativa á practicada se pueda reputar 

infractora de la obligación que a los conductores impone el artículo 21 del Reglamento 

general e circulación de someterse a las pruebas que se establezcan para detectar las 

posibles intoxicaciones por alcohol.'". 

Señala la Sala de lo Penal del alto tribunal que esta cuestión sobre si la negativa a 

someterse a una segunda prueba de alcoholemia se incardina en el delito 

contra la seguridad vial tipificado en el artículo 383 del Código Penal, ya fue 

resuelta por la STS n.º 210/2017, de 28 de marzo, la primera sentencia que se 

dictó con la modalidad de recurso de casación establecida por la Ley 41/2015, de 5 de 

octubre, siendo su finalidad de homogeneizar la interpretación de la ley penal. La 

conclusión expuesta en esa Sentencia fue que la negativa a practicar la segunda 

prueba se incardinaba en el art. 383 de Código Penal. 

El Supremo admite a trámite el recurso planteado ya que la sentencia que se recurre 

(la sentencia del AP de Barcelona) se "ha opuesto abiertamente a la doctrina 

jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo". 

Para el alto tribunal: 

8) No podemos, sin traicionar la voluntad de la norma, convertir en potestativa una 

medición que inequívocamente aparece concebida como obligatoria. La comparación 

con la forma en que se regula la eventual extracción de sangre ofrece una conclusión 

rotunda. Lo que se quiso dejar sujeto a la voluntad del afectado, se consignó 

expresamente. El mensaje de la regulación es que el afectado está obligado a 

someterse a esa segunda medición. La interpretación del art. 383 CP no puede 

retorcer esa clara conclusión desvirtuando ese mensaje y sustituyéndolo por otro que 

traslade al ciudadano la idea de que esa segunda medición queda a su arbitrio, sin 

perjuicio de las consecuencias probatorias que puedan derivarse de su negativa. El 

mensaje no puede ser: la segunda medición no es obligatoria; o bien, solo lo es 

cuando el afectado no se resigne a la condena por el delito del art. 379 CP. La ley 

establece cuidadosamente los derechos del sometido a la prueba (análisis de sangre 

de verificación, necesidad de ser informado, comprobación del transcurso de un 

tiempo mínimo...). No está entre ellos el no acceder a la segunda espiración. 

Explica la Sala del TS que la cuestión nuclear es decidir si es obligatorio el 

sometimiento a esa segunda prueba en todo caso cuando se dan los requisitos 

legales, siendo centran responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el bien jurídico 

protegido por el delito del art. 383Código Penal? 

Y se fundamenta la respuesta en los siguiente: 

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-475-2021-ts-sala-penal-sec-1-rec-3221-2019-02-06-2021-48361213
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-475-2021-ts-sala-penal-sec-1-rec-3221-2019-02-06-2021-48361213
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89265#ancla_89265
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-210-2017-ts-sala-penal-rec-1859-2016-28-03-2017-47707843
https://www.iberley.es/legislacion/ley-41-2015-5-oct-modificacion-l-criminal-agilizacion-justicia-penal-fortalecimiento-garantias-procesales-23524191
https://www.iberley.es/legislacion/ley-41-2015-5-oct-modificacion-l-criminal-agilizacion-justicia-penal-fortalecimiento-garantias-procesales-23524191
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89265#ancla_89265
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89265#ancla_89265
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89265#ancla_89265
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"Desde una perspectiva de política criminal es innegable su vinculación con la 

seguridad del tráfico vial. No puede dudarse de que el legislador tenía eso en mente. 

Pero si descendemos al terreno del derecho positivo y al plano de la estricta 

dogmática penal, esa conclusión tiene que ser modulada. Se trataría de un objeto de 

protección mediato; muy mediato. El bien jurídico directamente tutelado es el 

principio de autoridad, como en los delitos de desobediencia. De forma indirecta se 

protege la seguridad vial. El art. 383, por su especificidad, se ha emancipado 

definitivamente del genérico delito de desobediencia del art. 556, pero no dejar de ser 

una modalidad singularizada. 

En todas las infracciones concretas de desobediencia indirectamente se pueden estar 

violando otros bienes jurídicos. Así si la desobediencia lo es frente a una orden judicial 

estarán afectado también el buen funcionamiento de la Administración de Justicia; si 

es ante requerimientos de la Administración encargada de la tutela del medio 

ambiente también se estará repercutiendo probablemente en éste; y si se produce 

frente a agentes en el ámbito del tráfico rodado, se ataca a la ordenada circulación 

vial. 

Mediante el delito del art. 383 el legislador ha creado un delito de desobediencia 

especial con unos requisitos específicos y objetivados. Se tutela básicamente el 

principio de autoridad, reforzando con esa protección penal la efectividad de los 

requerimientos legítimos de los agentes de la Autoridad para efectuar esas pruebas. 

Solo indirectamente (y no siempre que se da el delito) se protege además la 

seguridad vial. Desde un punto de vista institucional por el efecto general de 

prevención positiva: conseguir el acatamiento de tales pruebas repercute en conjunto 

en una mayor seguridad en el tráfico viario. En concreto, también habrá ocasiones en 

que la realización de la prueba será el medio de conseguir atajar un peligro próximo 

para la seguridad vial. Pero el contenido sustancial de esta infracción no está 

principalmente en la tutela del tráfico viario, sino en el principio de autoridad. Eso 

explica que también nazca la infracción cuando el bien jurídico 'seguridad vial' está 

ausente: negativa por contumacia, o por simple enfado generado por la contrariedad 

de ser requerido para ello por parte de quien se encuentra en óptimas condiciones 

para conducir por no haber ingerido ni una sola gota de alcohol. Estaremos ante un 

delito del art. 383. 

Solo desde esa diferenciación entre los bienes jurídicos protegidos en este precepto y 

el art. 379 (seguridad vial) son admisibles las generalizadas soluciones de concurso 

real entre ambas infracciones Así lo ha entendido también esta Sala Segunda (STS 

214/2010, de 12 de marzo). (...) 

La protección del principio de autoridad resulta evidente. Sin embargo, no es 

determinante el ataque a la seguridad vial que en el supuesto concreto puede estar 

presente o no. Sin duda en la conformación legislativa del tipo se está pensando en 

tutelar la seguridad vial. Es ese un innegable objetivo de política criminal inmanente a 

esa tipicidad. Se alcanza ese propósito blindando con una singular protección penal la 

autoridad de los agentes que velan por tal seguridad cuando intervienen para 

comprobar la tasa de alcohol de cualquier conductor. 

Esta visión del principio de autoridad como bien jurídico protegido aparece en la STC 

234/1997, de 18 de diciembre, o en la jurisprudencia de esta Sala (STS 1/2002, de 

22 de marzo).'". 

En consecuencia, concluye la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la analizada 

sentencia 210/2017, de 28 de marzo, recoge el Acuerdo de Pleno de la Sala 

Segunda, en el que se afirma que la negativa a practicar la segunda prueba 

está bien incardinada en el art. 383 del Código Penal. 

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89265#ancla_89265
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
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Por lo tanto, falla estimando el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal 

contra la SAP de Barcelona, reponiendo la condena impuesta al acusado por el 

delito del artículo 383 del C.P.en sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal. 

 

 
3. Instrucción 07/S- 94 DGT. 

 
Asunto: Realización de pruebas para la detección de sustancias estupefacientes psicotrópicos, 

estimulantes u otras sustancias análoga. 
 

Introducción 
La conducción bajo la influencia de drogas, alcohol y medicamentos, pone en peligro a todos los 

usuarios de la vía y la disminución de la aptitud de los conductores en la conducción sigue siendo una de las 
principales causas de los accidentes de carretera. 

 
Dentro de las funciones que tienen las Policías Locales, se hace necesario conocer y disponer de los 

procedimientos adecuados de trabajo, para poder dar una respuesta a esta problemática que se nos presenta 
diariamente, y tratar de hacer las pruebas preceptivas a aquellos conductores que se presume por sus 
síntomas, una conducción bajo los efectos de drogas, alcohol y medicamentos. 

 
Se vienen haciendo varios estudios y desarrollado distintos proyectos al respecto, “Proyecto Rosita”, 

“Proyecto Druit”, con el fin de obtener los datos que permitan conocer cual es la incidencia de la conducción 
bajo estas sustancias, así como establecer mecanismos adecuados para poder medir la concentración de las 
mismas en el organismo, con estos datos se puede proceder a establecer unos criterios consensuados entre los 
distintos organismos implicados en la Seguridad Vial, para estudiar y detectar los síntomas asociados al 
consumo específico de drogas y medicamentos, que puedan influir en el conductor al ponerse al volante, 
asociado en muchos casos a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Las mediciones de alcohol 
y sintomatología son más conocidas por el trabajo cotidiano que vienen haciendo las Policías Locales a lo largo 
de estos últimos años. 

 
Se pretende exponer en este documento de trabajo, los procedimientos que se están siguiendo para 

realizar las tomas de muestras de saliva y de aire expirado, junto con la detección y observación de los signos 
que nos permitan conocer el estado del conductor y si es necesario proceder a realizar las diligencias y actas 
necesarias para imputar un delito Contra la Seguridad Vial. Nos centraremos en la “toma de muestra de saliva” 
por ser más novedosa, incluyendo las diligencias específicas para este caso de forma genérica. 

 
Será necesario hacer referencia de una forma objetiva a los “signos observados” en aquellos 

conductores que se presumen, circulan bajo la influencia de drogas y medicamentos. La realización de este 
informe de signos es básico para adjuntar como prueba en las diligencias que se van a instruir por delito contra 
la Seguridad Vial. 

 
También existen nuevos y modernos aparatos de medida, a disposición de las Policías Locales 

homologados y específicos para detectar estas sustancias (se analizan 24 sustancias), utilizando para ello la 
recogida de una muestra biológica de saliva, de forma que esta prueba ofrece un resultado en analítica 
equiparable al que nos puede ofrecer una analítica de sangre. 

 
Para ello se hace una primera toma de muestra de saliva del conductor, la muestra recogida será 

introducida en el Dräger -Drug Test 5000, arrojando un resultado que nos dice si es negativo o positivo este 
muestreo y las sustancias consumidas. Dentro del Proyecto DUIT, se recogerá una segunda muestra que será 
enviada a un laboratorio para su posterior análisis. Hay que tener en cuenta el procedimiento de recogida de la 
muestra de saliva, precintado, envasado y transporte de la misma. Todo este proceso ha de realizarse, bajo una 
cadena de custodia que garantice la preservación y conservación en las condiciones adecuadas de la muestra, 
sin que ésta pueda ser manipulada o violentado su precinto, en cuyo caso quedaría invalidada para el análisis 
posterior. 

 
La casuística puede ser variada, en función de cada hecho en concreto, intentando dar unas pautas 

generales y poder adaptar el trabajo a la situación que se nos pueda presentar en cada intervención. 

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
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- Instrucción 07/S- 94 DGT. Asunto: Realización de pruebas para la detección de sustancias 

estupefacientes psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. 

 

I.- Introducción 
El presente documento tiene por objeto describir el procedimiento de actuación de los agentes de la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y del personal facultativo, en la realización de pruebas para la 
detección de determinadas sustancias estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes o análogas (drogas tóxicas 
en adelante), previstas en el artículo 12 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y desarrollado en el 
Capítulo V, Título Primero, del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación. 

 

II.- Procedimiento para la realización de las pruebas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.1.b), deberá someterse a las pruebas de 

detección “toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera de las 

enumeradas en el artículo 21, respecto de la investigación de la alcoholemia”. En los supuestos 

de controles preventivos, la autoridad competente determinará los programas a llevar a efecto en los 

mismos términos que los establecidos para la realización de controles de alcoholemia, aunque con 

independencia de éstos. 

 

III.- Descripción del procedimiento de actuación 
El procedimiento se inicia con la detención de un vehículo a motor, ciclomotor o bicicleta. A 

continuación, se informará a su conductor de la obligación de someterse a las pruebas para la detección de 
sustancias estupefacientes, según los artículos 27 y siguientes del Reglamento General de Circulación. 

Las pruebas se desarrollarán en tres fases: 

 

1. Prueba indiciaria. 
Esta prueba consistirá en someter al conductor a la realización de un test a partir de una muestra de 

saliva. La actuación a seguir será diferente en función de la reacción del conductor: 
 

1.1. El conductor se niega a realizar las pruebas. 
Si el conductor requerido a realizar las pruebas de detección de drogas tóxicas se niega a someterse a 

las mismas, los agentes formularán boletín de denuncia por infracción administrativa consistente en “incumplir la 
obligación de todos los conductores de vehículos de someterse a las pruebas que se establezcan para 
detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos….” 
(Artículo 65.5.d) de la Ley sobre Tráfico, 

 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial) El agente consignará en el boletín de denuncia: 

 sanción de 600 euros 
 dos meses de suspensión de la autorización administrativa para conducir. 

 detracción de 6 puntos. 
Si procede, vistos los síntomas externos del sujeto apreciados por el médico, se inmovilizará el vehículo, 

según el procedimiento establecido en el artículo 84 de la LSV. 
 

1.2. El conductor accede a realizar la prueba, pero es incapaz de llevarla a cabo. 
En el supuesto de que el conductor acceda a someterse a las pruebas, pero sea incapaz de realizar la misma 
con éxito, se procederá de la misma manera que si el conductor diese positivo en la prueba de test salival. 

 

1.3. El conductor accede a realizar las pruebas. 
Si el conductor requerido a realizar las pruebas de detección de drogas muestra su conformidad a 

las mismas, se procederá a la realización de la prueba indiciaria del test salival. 
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a) si el resultado de la prueba es negativo, finalizará el procedimiento. No obstante, en los 
supuestos en que a juicio de los agentes, el conductor presente síntomas externos de haber 
ingerido bebidas alcohólicas se procederá a realizar las pruebas de detección del alcohol en aire 
espirado, según los procedimientos ordinarios establecidos. 

 

b) si el resultado de la prueba indiciaria es positivo, continuará el procedimiento según queda 
descrito en el punto 2. 

 

2. - Reconocimiento médico 
Si la muestra recogida en el test de saliva arroja resultado positivo por consumo de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes o análogas, el facultativo procederá a realizar un reconocimiento 
médico, cuyos datos recogerá en el documento acta de sintomatología, teniendo esta prueba la consideración 
de primera prueba a los efectos previstos en el artículo 28.1.a) del Reglamento General de Circulación. 

 

a) Si del resultado del reconocimiento médico no se apreciaran síntomas que permitieran 
considerar que el conductor pudiera haber consumido o incorporado a su organismo alguna sustancia 
estupefaciente, finalizará el procedimiento. 

 

b) Si del reconocimiento médico el facultativo apreciara la existencia de signos clínicos 
compatibles con que el conductor hubiera podido ingerir o incorporar a su organismo drogas tóxicas, 
continuará el procedimiento según se describe en el punto 3. 

 
Negativa sobrevenida a realización de pruebas tras el test salivar positivo: Si el conductor que ha 

accedido inicialmente a someterse a las pruebas y que ha dado positivo en el test de saliva se niega a ser 
sometido a reconocimiento médico, los agentes procederán a informarle de que la negativa puede suponer que 
se encuentre incurso en posible delito de desobediencia, tipificado en el artículo 380 del Código Penal, y de 
conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, contemplado en el artículo 379 del citado Texto legal, y 
cumplimentarán atestado por estos dos posibles delitos. 

 
Además, procederán a la inmovilización del vehículo, conforme a lo previsto en el artículo 70 de la Ley 

de Seguridad Vial. 
 

3.- Extracción sanguínea 
Si el reconocimiento médico arroja como resultado la conclusión de que el conductor, a la vista de los 

síntomas constatados por el personal facultativo, ha podido ingerir o incorporar a su organismo drogas tóxicas, 
los agentes: 

 
1º. Procederán a la cumplimentación de atestado por posible delito de conducción bajo la influencia de 

drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, tipificado en el artículo 379 del Código Penal, con 
lectura de derechos al imputado. 

 
2º. Procederán a la inmovilización del vehículo, en los términos del artículo 84 de la Ley de 

Seguridad Vial. 
 

3º. Advertirán al conductor que va a ser sometido a una prueba de extracción sanguínea in situ. 
Advertido el conductor de que va a ser sometido a prueba de extracción sanguínea, se procederá según el 
comportamiento del conductor del siguiente modo: 

 

a) Si el conductor se niega a someterse a la realización de extracción sanguínea, los agentes 
dirigirán a la Autoridad judicial solicitud motivada para proceder a la extracción, acompañando 
documento con la motivación de la solicitud. La actuación será diferente en función de la respuesta 
judicial: 

 

a.1) La Autoridad judicial dicta auto accediendo a la solicitud de realización de extracción 
sanguínea: 
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a.1.1) si el conductor accede a la extracción sanguínea, continuará el procedimiento en los 
términos que se exponen en los apartados siguientes. 

 

a.1.2) si el conductor se niega a ser sometido a la extracción, a pesar de la resolución judicial 
favorable, los agentes formularán atestado por posible delito de conducción bajo la influencia de drogas 
tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, tipificado en el artículo 379 del Código Penal, y de 
desobediencia, recogido en el artículo 380. 

 

a.2) La Autoridad judicial no accede a la solicitud de extracción sanguínea: en este caso, los 
agentes cumplimentarán atestado por posible delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, 
estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, tipificado en el artículo 379 del Código Penal. 

 
En este supuesto, se inmovilizará el vehículo, según el procedimiento establecido en el artículo 84 de la 

LSV. 
 

b) Si el conductor accede a la extracción sanguínea, el personal facultativo procederá a la 
misma según la praxis habitual para estos procedimientos, describiendo de forma detallada todos los 
aspectos destacados de la extracción, y cumplimentando en el documento correspondiente los datos 
relativos a la cadena de custodia de la prueba. La muestra se remitirá por parte del personal facultativo 
al Instituto Nacional de Toxicología (INT) según el protocolo médico específico, y el INT, una vez 
conocidos los resultados, los remitirá al Juzgado. 

 

IV. Prueba de contraste 
Antes de realizar la prueba de extracción sanguínea, los agentes advertirán al conductor que, de 

conformidad con el artículo 28.1.a) del Reglamento General de Circulación, tiene derecho a contrastar la 
mencionada prueba. 

 
Si el conductor manifestase su deseo de realizar prueba de contraste, el personal facultativo obtendrá 

una segunda muestra en el momento de la extracción, que tendrá las mismas garantías de custodia y 
conservación que el primer análisis, y que será remitido al laboratorio que haya sido designado a tal efecto. 

 
Si el resultado de la primera extracción fuera positivo, el conductor podrá solicitar a la Autoridad 

judicial conocer el resultado de la prueba de contraste. 
 

En los casos de atestado por posible comisión de delito, el procedimiento finaliza con la remisión de 
todas las diligencias a la Autoridad judicial. 

 

V. Supuestos en los que el conductor se encuentra con facultades anuladas que 
le impidan tener capacidad para decidir si se somete a las pruebas 

 
Si en cualquier momento del procedimiento de las pruebas, el personal facultativo o, en su defecto, 

los agentes de la Autoridad, constata que el conductor se encuentra en situación tal que tiene las facultades 
anuladas de forma que le impidan tener capacidad de decidir por medios propios si accede o no a someterse a 
las pruebas de detección de drogas tóxicas, se procederá a solicitar a la Autoridad judicial pronunciamiento 
sobre la procedencia o no de la realización de las pruebas. 

La actuación a seguir por los Agentes será conforme a lo descrito en los apartados 3,a.1) y 3,a.2). En 
todo caso, los agentes cumplimentarán atestado por posible delito de conducción bajo la influencia de drogas 
tóxicas, previsto en el artículo 379 del Código Penal. 
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Instrucción de la fiscalía 08/S-102. Detección de Drogas. – 

 

Asunto: Realización de pruebas para la detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 
sustancias análogas, en el marco del Proyecto DRUID 

 

- Instrucción 08/S-102. Detección de Drogas. 

- La realización de las pruebas / Signos generales / Signos específicos 
 

I. Introducción 
 

Mediante Instrucción 07/S-94 se reguló el procedimiento general para la realización de detección de 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas a conductores de vehículos a motor, 
ciclomotores y bicicletas. Esa Instrucción, válida para los controles preventivos que lleven a cabo los agentes de 
la Autoridad encargados de la vigilancia y control del tráfico, no es aplicable para los controles de detección de 
drogas entre los conductores de vehículos que se lleven a cabo en el marco del Proyecto DRUID, y por ello es 
necesario dictar una nueva Instrucción específica para los controles de este proyecto. 

 

II. Reglas generales 
 

Los controles de drogas que se realicen en el marco del Proyecto DRUID tienen la consideración de 
obligatorios para todos los conductores requeridos para ello por los agentes de la autoridad. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 28.1.b) del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, 
de 21 de noviembre, deberá someterse a las pruebas de detección toda persona que se encuentre en una 
situación análoga a cualquiera de las enumeradas en el artículo 21 del citado texto, respecto de la investigación 
de la alcoholemia. 

 
Por otra parte, la negativa a someterse a las pruebas puede ser constitutivo de delito, conforme a lo 

prevenido en el artículo 383 del Código Penal. 
 

III. Descripción de procedimiento de actuación 
 

1. Información previa y observación de signos generales 
 

El procedimiento se inicia con la detención de un conductor de vehículo a motor, ciclomotor o bicicleta. 
A continuación, los agentes informan al conductor de la obligación de someterse a las pruebas para la detección 
de alcohol y otras drogas, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Seguridad Vial y los artículos 27 y 
siguientes del Reglamento General de Circulación, así como que la negativa a someterse a las mismas puede 
suponer un delito previsto en el artículo 383 del Código Penal. 

 
En este momento inicial de detención, toma de documentación del conductor e información del control, 

los agentes comenzarán a describir los signos externos generales que muestre o presente el conductor, que se 
detallan en el acta de signos generales contenido en el Anexo I. 

 

2. Desarrollo de las pruebas 
 

2.1 El conductor se niega a realizar las pruebas 
 

Si el conductor requerido para la realización de las pruebas, una vez informado e lo indicado en el 
punto 

 
1, se niega a ser sometido a las mismas, los agentes: 

a) si el conductor no muestra signos externos de ingesta o incorporación al organismo de 
drogas o de alcohol cumplimentarán atestado por posible delito de negativa previsto en el artículo 383 
del Código Penal, 
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b) si el conductor presenta signos generales y específicos descritos en el acta del Anexo I 
cumplimentarán, además, atestado por posible delito de conducción bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas o drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas previsto en el artículo 379.2 
del Código Penal. 

 
En todo caso, los agentes cumplimentarán el acta de signos referido (Anexo I). 

 
Igualmente, procederá la inmovilización del vehículo, en los términos y según el procedimiento 

establecido en el artículo 84 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
 

2.2. El conductor accede a realizar las pruebas 
El conductor será informado de que las pruebas previstas se componen de tres partes: 

1. Pruebas de detección de drogas 
2. Prueba de detección de alcohol en aire espirado 
3. Observación y descripción de signos 

 
1.- La prueba de detección de drogas consiste en someter al conductor a un test salivar 

consistente en la toma de dos muestras de saliva: 
 

a) La primera muestra obtenida tiene consideración de prueba indiciaria de consumo o 
incorporación al organismo de drogas, y dará el resultado in situ. 

 

b) La segunda muestra se tomará inmediatamente después y sin necesidad de esperar el 
resultado de la primera. Esta segunda muestra tiene consideración de prueba de detección o 
incorporación de drogas, a los efectos previstos en el artículo 28 del Reglamento General de 
Circulación. La muestra se custodiará conforme a los protocolos médico-legales de cadena de custodia, 
y debe ser remitida al centro toxicológico que realice los análisis de las sustancias detectadas. 

 
2.- Después de someter al conductor a las pruebas de detección de drogas, y sin necesidad de 

esperar los resultados de las mismas, los agentes someterán al conductor a las pruebas de detección de 
alcohol, siguiendo el procedimiento habitual previsto en los artículos 22 y siguientes del Reglamento General de 
Circulación. 

 
3.- Con carácter general, los agentes, según vayan realizando las pruebas, continuarán con la 

cumplimentación de los signos generales que muestre o presente el conductor, que se detallan en el acta de 
signos del Anexo I. 

 
En el supuesto de que el test indiciario de saliva arroje un resultado positivo, los agentes le informarán 

de que la segunda muestra tomada será enviada para su análisis al laboratorio y de que, de acuerdo con lo 
prevenido en el artículo 28.1.a) del Reglamento General de Circulación, tiene derecho a contrastar la prueba 
salivar mediante extracción sanguínea en un Centro Médico. El procedimiento a seguir, si el conductor solicita 
esta prueba de contraste, será similar al existente para las pruebas de contraste de alcoholemia. En todo caso 
la segunda muestra de saliva será enviada para su análisis al centro toxicológico correspondiente. 

 

2.3. Imposibilidad de salivar 
En los casos en los que el conductor muestre una imposibilidad de salivar que impida la realización 

de la prueba de drogas, y una vez documentado este extremo, los agentes pasarán a realizar la prueba de 
detección de alcohol en aire espirado. Además, cumplimentarán el acta de signos descrito en el Anexo I. 

 

2.4. Negativa someterse a las pruebas 
 

La negativa sobrevenida a realizar las pruebas conllevará la lectura de los derechos legales al 
conductor y la elaboración de atestado por posible delito tipificado en el artículo 383 del Código Penal. 
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4. Actuación según resultados de las pruebas 
 

Con objeto de dar cumplimiento a los objetivos y fines del Proyecto DRUID dentro del marco normativo 
actual, las alternativas de actuación policial según los resultados de las pruebas de drogas y de alcohol son las 
siguientes: 

 

a) Test drogas positivo y tasa alcohol > 0,60. Si el test indiciario de saliva arroja 
resultado positivo por ingesta o incorporación de drogas y la tasa de alcohol en aire espirado es 
superior a 0,60 miligramos por litro o en sangre superior a 1,2 gramos por litro, se instruirá atestado por 
posible delito del artículo 379.2 del Código Penal. 

 
Respecto de las tasas de alcohol, se tendrán en cuenta las instrucciones de la Fiscalía respecto de los 

márgenes de error de la medición efectuada por los etilómetros. 
 

b) Test drogas positivo y tasa alcohol superior a art. 20 RGC pero < 0,60, con 

signos de consumo de drogas. Si el test de saliva arroja resultado positivo por ingesta o 
incorporación de drogas y la tasa de alcohol en aire espirado es inferior a 1,2 gramos por litro de sangre 
pero superior a las previstas en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, y constan signos 
específicos de consumo o incorporación de drogas al organismo, los agentes instruirán atestado por 
posible delito del artículo 379.2 del Código Penal. 

 

c) Test drogas positivo y tasa alcohol superior a art. 20 RGC pero < 0,60, sin 

signos de consumo de drogas. Si el test de saliva arroja resultado positivo por ingesta o 
incorporación de drogas, tasa de alcohol en aire espirado inferior a 1,2 gramos por litro de sangre pero 
superior a las previstas en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, y no constan signos 
específicos de consumo o incorporación de drogas al organismo, se formularán dos boletines de 
denuncia, uno por infracción al artículo 20 del Reglamento General de Circulación, y otro por infracción 
al artículo 27 del mismo texto normativo (en este caso, con la sanción y detracción de puntos previstos 
en la Instrucción 07/S-94). 

 

d) Test drogas positivo, prueba alcoholemia negativa y con signos de consumo 

de drogas. Si el test de saliva arroja resultado positivo por ingesta o incorporación de drogas, 
resultado negativo en tasa de alcohol en aire espirado, y constan signos específicos de consumo o 
incorporación de drogas al organismo, los agentes instruirán atestado por posible delito del artículo 
379.2 del Código Penal. 

 

e) Test drogas positivo, prueba alcoholemia negativa y sin signos de consumo 

de drogas. Si el test de saliva arroja resultado positivo por ingesta o incorporación de drogas, 
resultado negativo en tasa de alcohol en aire espirado, y no constan signos específicos de consumo o 
incorporación de drogas al organismo, los agentes formularán boletín de denuncia por infracción al 
artículo 27 del Reglamento General de Circulación (con la sanción y detracción de puntos previstos en 
la Instrucción 07/S-94). 

 

f) Test drogas negativo y tasa alcohol superior a art. 20 RGC pero <0,60. Si el test 
de saliva arroja resultado negativo por ingesta o incorporación de drogas, y tasa de alcohol es superior 
a la establecida en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, los agentes actuarán 
cumplimentarán boletín de denuncia. 

 

g) Test drogas negativo y tasa alcohol > 0,60. Si el test de saliva arroja resultado 
negativo por ingesta o incorporación de drogas, y la tasa de alcohol en aire espirado es superior a 0,60 
miligramos por litro o en sangre superior a 1,2 gramos por litro, se instruirá atestado por posible delito 
del artículo 379.2 del Código Penal. 

 
Respecto de las tasas de alcohol, se tendrán en cuenta las instrucciones de la Fiscalía respecto de los 

márgenes de error de la medición efectuada por los etilómetros. 
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h) Incapacidad de salivar y tasa alcohol superior a art. 20 RGC pero < 0,60. Si el 
conductor muestra una imposibilidad de salivar que impide la realización de la prueba de drogas, y la 
tasa de alcohol es superior a la establecida en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, 
los agentes actuarán cumplimentarán boletín de denuncia. 

 

i) Incapacidad de salivar y tasa alcohol > 0,60. Si el conductor muestra una 
imposibilidad de salivar que impide la realización de la prueba de drogas, y la tasa de alcohol en aire 
espirado es superior a 0,60 miligramos por litro o en sangre superior a 1,2 gramos por litro, se 
instruirá atestado por posible delito del artículo 379.2 del Código Penal. 

 
Respecto de las tasas de alcohol, se tendrán en cuenta las instrucciones de la Fiscalía respecto de 

los márgenes de error de la medición efectuada por los etilómetros. 

j) Test drogas negativo, prueba alcoholemia negativa pero con signos de 

consumo de drogas. Si el test de saliva arroja resultado negativo por ingesta o incorporación de 
drogas, la tasa de alcohol es negativa, y constan signos específicos de consumo o incorporación de 
drogas al organismo, los agentes instruirán diligencias por posible delito al 379 del Código Penal. 

 

5. Normativa subsidiaria de aplicación 
La Instrucción 07/S-94, de este Centro Directivo, será de aplicación subsidiaria en todos aquellos 

aspectos no regulados en esta instrucción que no le sean incompatibles. 
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11. ACTA DE SIGNOS (Instrucción 08/S-102). 
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4. COMO MONTAR UN CONTROL. 
 
Antes de realizar un control hay que planificarlo debidamente. Se ha de saber de 

cuantos agentes hemos de contar, lugar donde realizarlo, controlar vías de evasión 

si es en núcleo urbano y vamos a ser perfectamente visibles. 

Una vez realizado el inventario de efectivos, hay darle una serie de roles: 

1. Habrá un filtro al inicio del control. El agente que se encargue de realizar 

esta función irá descartando o introduciendo vehículos en el control 

dependiendo de su primera valoración. 

2. Tras la línea de conos en la zona libre de tráfico para realizar el control con 

la mayor seguridad se encontrarán al menos dos agentes, los cuales 

realizarán el primer test de muestreo para determinar si es candidato para 

realizar la prueba con el test evidencial o no. 

3. Aquí ya depende de la plantilla, hay veces que se puede montar un furgón 

con la informática precisa para rellenar todo lo que demande la actuación, 

por lo que habrá otro agente que se encargue de confeccionarlo. En 

municipio pequeños, la actuación se realizará in situ para ello se llevarán 

actas pre confeccionadas solamente para rellenar los datos del conductor-

infractor. 

4. En caso que el conductor evidencie tasa penal se deberá de confeccionar las 

correspondientes actas y diligencias, así como las correspondientes 

citaciones para juicio rápido. 

5. Las indicaciones y la programación pre-control son esenciales para que se 

puedan coordinar los distintos agentes que realizan sus roles. En el caso que 

se esté confeccionando diligencias el agente que realice el control deberá 

cesar de enviar vehículos al control debido a la demora que ocasiona la 

realización de dichas diligencias. 

 

Tan importante es la realización del control como la preparación, no se nos ha 

de olvidar la señalización, los elementos de detención, llevar el etilómetro 

debidamente cargado y revisado, boquillas suficientes, llevar actas pre 

confeccionadas, así como boletines de denuncia. 
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5. Autoridad competente para ordenar 
controles de alcoholemia 
 
 

Hay mucha controversia al respecto así que me gustaría aclarar en base a una 

consulta que me parece interesante si los controles de alcoholemia, dentro del 

servicio ordinario, deben de ser autorizados por una Autoridad, en este caso, en 

Alcalde, función delegada en el Concejal de Policía, o no es necesaria dicha 

autorización, y se puede llevar a cabo dicho control de alcoholemia, por 

necesidades del servicio. 

 

 

Análisis jurídico: 

 

La realización de controles preventivos de alcoholemia constituye una de las tareas 

prioritarias que deben ejecutar los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, 

entre los que se encuentras los miembros de las diferentes policías locales en sus 

ámbitos territoriales de competencia. 

 

Esta actividad policial está amparada en los preceptos de la Ley de Seguridad Vial y 

en Reglamento General de Circulación. 

 

El artículo 7 del R.D Legislativo 6/2015 de 30 octubre por el que se aprueba Texto 

Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial, que establece la competencia de los Ayuntamientos en "la ordenación y el 

control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por 

medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en 

dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a 

otra Administración". Se constituye así el Alcalde, o el concejal delegado, como 

autoridad en materia de tráfico en las vías urbanas de la localidad. 

 

Por otra parte, respecto al R.D 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Circulación de 2003, analizamos el siguiente 

artículo relacionado con las pruebas de alcoholemia: 

 

"Artículo 21. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas 

 

Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a 

las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por 

alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se 

hallen implicados en algún accidente de circulación ( artículo 12.2 , párrafo 

primero, del Texto Articulado). 

 

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a 

dichas pruebas: 

 

a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente 

como posible responsable en un accidente de circulación. 

 

b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones 

que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas. 

 

c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las 
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infracciones a las normas contenidas en este Reglamento. 

 

d) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la 

autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de 

alcoholemia ordenados por dicha autoridad". 

 

Se observa que los controles preventivos de alcoholemia, para poder llevarse a 

cabo, han de estar ordenados por la autoridad competente. En este caso el Alcalde 

o persona delegada. Pero el término "ordenados" no matiza si estos mandatos 

afectan a una serie de controles concretos, o por el contrario se vincularían a 

cualquier actividad de control de alcoholemia que, en el ejercicio de sus funciones 

de vigilancia del trafico, pudieran realizar los agentes dentro del marco general de 

salvaguardar el bien jurídico protegido que no es otro que la Seguridad Vial en las 

vías urbanas. 

 

La línea generalista es la que defiende la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª). Sentencia núm. 

3/2001 de 3 enero. JUR\2001\113613, del siguiente modo: 

 

"SEGUNDO .- Por lo que se refiere a la falta de tipicidad de la conducta que se 

sanciona, la Sala no comparte la apreciación que realiza el demandante en tal 

sentido, habida cuenta de que en el artículo 21.4 del Reglamento General de 

Circulación se faculta a los agentes encargados de la vigilancia del tráfico para 

someter a las pruebas de alcoholemia a quienes con ocasión de conducir un 

vehículo, sean requeridos al efecto por la Autoridad o sus agentes dentro de los 

programas de controles preventivos ordenados por dicha Autoridad, en 

consecuencia, como quiera que el actor fue impelido para someterse a ese tipo de 

control el día 14 de abril de 1993 y se negó al mismo, no tiene duda de que la 

conducta infractora se ha producido en los términos señalados en el reseñado 

precepto reglamentario, puesto en relación con lo establecido en el artículo 12.2 de 

la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial cuando obliga a 

todos los conductores a someterse a las pruebas que se establezcan para la 

detección de las posibles intoxicaciones por alcohol, de modo que, al negarse el 

demandante a la práctica de la prueba detectora de ese agente de intoxicación, 

incurre en el tipo de la conducta referida a la desobediencia del deber de 

colaboración con el agente encargado de la regulación del tráfico, deber exigido 

legal y reglamentariamente. 

Unido a este argumento, debemos enjuiciar si en el caso de autos concurrían las 

circunstancias que determinaron la actuación de la Autoridad de tráfico y, en su 

defecto, si dicha actuación pudiera ser calificada de arbitraria. Sobre este particular 

debemos comenzar indicando que las normas vigentes en materia de tráfico, 

facultan a los agentes para pedir a los conductores que se someten a las pruebas 

sobre alcoholemia en el curso de controles preventivos, siendo de carácter aleatorio 

la elección de quienes deben someterse a dichas pruebas, sin que a estos efectos 

sea requisito necesario que el conductor evidencie hallarse bajo las influencias del 

alcohol porque en el caso de que así fuere, el tipo desu conducta abandonaría el 

ámbito sancionador administrativo para incrustarse en el orden punitivo que prevé 

el artículo 380 del Código penal, puesto en relación con su inmediato anterior, 

artículo 379. 

"Por lo que se refiere a la falta de acreditación por la autoridad sancionadora 

de un programa de control preventivo de la detección de alcohol en los 

conductores susceptible de motivar la actuación de los agentes de la 

autoridad en los términos previstos en el artículo 21.4 del Real Decreto 

13/1992, debemos indicar que tales actuaciones programadas han de 

entenderse incardinadas en las generales de regulación y control del tráfico 

rodado, por lo que las realizadas el día en que el demandante fue 
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denunciado hay que situarlas dentro de esa general actividad de control que 

compete desplegar a los agentes de la Autoridad en orden a la adecuación y 

seguridad del tráfico y circulación de vehículos a motor, no siendo de 

apreciar por ello, el grado de arbitrariedad en su conducta al que se alude en 

el escrito de demanda. Por lo demás, si la transcendencia de esa específica 

orden programada por la autoridad superior hubiere sido tan determinante 

en el desarrollo de las actuaciones ejecutadas por los agentes encargados 

del tráfico, la parte actora podría haber propuesto ante esta Sala la práctica 

de una prueba tan definitoria de los hechos que se sancionan, sin embargo, 

no lo ha hecho así, lo que evidencia lo intranscendente de la motivación 

específica de dichas actuaciones a los efectos del procedimiento sancionador 

desplegado." 

 

En sentido similar se manifiesta la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Oviedo .Sentencia núm. 361/2007 de 25 septiembre. 

JUR\2008\103126, que entiende que la actuación policial se enmarca dentro de los 

planes generales de la D.G.T de realizar controles preventivos de alcohol en las 

fechas señaladas sin que sea necesario la autorización expresa de todos y cada uno 

de los puntos de control que se llevan a cabo por parte de las policías actuantes: 

"La alegación sobre la falta de autorización del control preventivo tampoco puede 

estimarse puesto que a tenor de la documental aportada, está incluido dentro del 

programa de control previsto para el año correspondiente al día de los hechos y 

acordado por el órgano competente pues las competencias del Ministerio del 

Interior del art. 5 de la ley de Tráfico se ejercen a través de la Jefatura central de 

Tráfico (art. 6 ) y siendo en el ámbito provincial el órgano competente la Jefatura 

Provincial de Tráfico la cual fija el programa conforme a las directrices de la D.G.T 

con lo que se considera suficientemente cumplido el requisito de estar ordenado por 

la autoridad competente y sin que se esté ante un supuesto de control situado de 

manera arbitraria fuera de las zonas que se recogen en el escrito" . 

 

Podríamos afirmar que si en el ejercicio de sus competencias un Ayuntamiento, a 

través de su Policía Local, pone en marcha un conjunto de actividades de vigilancia 

y control del tráfico, con la finalidad de proteger la seguridad vial, las personas y 

los bienes, y para ello establece la necesidad de realizar controles de alcoholemia 

en sus vías urbanas, esta declaración de intenciones sería suficiente para que se 

entendieran como "ordenados" los controles de alcoholemia necesarios para dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento General de 

Circulación sin que fuera necesaria la orden expresa del Alcalde para autorizar cada 

uno de los controles que a lo largo del año se fueran a realizar. 

De todas maneras, y buscando la situación ideal, sería aconsejable que 

anualmente, o con la periodicidad necesaria, se redactase un plan de actuaciones 

en materia de tráfico, validado por el Alcalde, y que recogiese como objetivo la 

realización de controles preventivos de alcohol en las vías urbanas de forma 

sistemática y reflejara la posibilidad de ejecutarlos en aquellos lugares donde 

fueran más necesarios para la protección de la Seguridad Vial. 

 

Resolución de la consulta: 

 

Tras el análisis de la legislación aplicable se pasa a contestar a la cuestión 

planteada en la consulta: 

 

Las normas de tráfico tienen como objetivo fundamental proteger la Seguridad Vial. 

 

En este marco normativo las Policías Locales desempeñan sus funciones bajo los 

mandatos de los Alcaldes en virtud de las competencias establecidas en el artículo 7 

de la Ley de Seguridad Vial. 
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Una de esas competencias es la vigilancia y la denuncia de las infracciones, entre 

las que se encuentran las relacionadas con el consumo de alcohol. 

 

La programación de controles preventivos de alcoholemia, estableciendo puntos y 

horarios concretos, es una actividad policial enmarcada en el ejercicio de la 

competencias mencionadas, pero ello no ha de impedir la ejecución de actividades 

policiales, no programadas, que busquen evitar conductas lesivas contra la 

seguridad vial y la vida e integridad de las personas, sin que fuera necesaria la 

orden expresa del Alcalde para autorizar cada uno de los controles que a lo largo 

del año se fueran a realizar. 

 

Por lo comentado, la realización de un control preventivo "no programado, siempre 

y cuando no sea arbitrario y cuya finalidad está motivada en la evitación de un 

riesgo potencialmente peligroso, no constituye vulneración a los preceptos 

recogidos en el Reglamento General de Circulación, excepto que existiera una orden 

superior que expresamente los desautorizase. 

Problema aparte es que la planificación de puntos y horarios para los controles de 

alcoholemia es una herramienta necesaria para la correcta ejecución de los mismos 

y la consecución de los objetivos generales que es aconsejable que estén recogidos 

en un Plan de Seguridad Vial impulsado e implementado por el Ayuntamiento. 
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6. ETILÓMETROS en la Orden 

ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la 

que se regula el control metrológico del 

Estado de determinados instrumentos 

de medida. 

 

ANEXO XIII 

Instrumentos destinados a medir la 
concentración de alcohol en el aire espirado 

Apartado 1. Objeto. 

Constituye el objeto de este anexo la regulación del control metrológico del 

Estado de aquellos instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en 

el aire espirado, denominados en adelante etilómetros, que se utilicen como medio 

para la imposición de sanciones, realización de pruebas judiciales o aplicación de 

normas o reglamentaciones que obliguen a su uso. 

Apartado 2. Fases del control metrológico del Estado. 

El control metrológico del Estado establecido en este anexo es el que se regula 

en las secciones 3.ª y 4.ª del capítulo III del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, 

que se refieren respectivamente a las fases de evaluación de la conformidad y de 

instrumentos en servicio. 

Apartado 3. Fase de evaluación de la conformidad. 

La fase de evaluación de la conformidad aplicable a la comercialización y puesta 

en servicio de los etilómetros está recogida en el capítulo II de esta orden. 

Los etilómetros objeto de esta orden deberán cumplir los requisitos esenciales 

comunes de los instrumentos de medida aplicables del anexo II del Real Decreto 

244/2016, de 3 de junio, además de los requisitos específicos incluidos en el 

apéndice I de este anexo. 

Los ensayos a realizar para la evaluación de la conformidad y los errores 

máximos permitidos serán los indicados en el apéndice II de este anexo. Las 

condiciones para la realización de estos ensayos se encuentran recogidas en el 

apéndice V de este anexo. 

El módulo que se utilizará para llevar a cabo la evaluación de la conformidad de 

los etilómetros será: 
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a) Módulo B, examen de tipo, más Módulo F, conformidad con el tipo basada en 

la verificación del producto. 

Proporcionará presunción de conformidad con los requisitos esenciales la 

aplicación de los programas de ensayo conforme a los documentos normativos, 

según su definición en el artículo 2 del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, o a 

las directrices del Consejo Superior de Metrología y/o a las guías de la Comisión de 

Metrología Legal. 

Apartado 4. Verificación después de reparación o 

modificación. 

La verificación después de reparación o modificación de los etilómetros se 

realizará conforme al capítulo III de esta orden. El etilómetro no podrá ser puesto 

en servicio hasta obtener la verificación favorable. 

Apartado 5. Verificación periódica. 

La verificación periódica se realizará conforme al capítulo IV de esta orden y a lo 

indicado en el apéndice IV de este anexo. 

El plazo de verificación periódica será de un año. 

Apartado 6. Ensayos y errores máximos permitidos en la 

verificación después de reparación o modificación y en la 
verificación periódica. 

Los errores máximos permitidos y los ensayos a realizar en la verificación 

después de reparación o modificación serán los indicados en el apéndice III de este 

anexo. 

Los errores máximos permitidos y los ensayos a realizar en la verificación 

periódica serán los indicados en el apéndice IV de este anexo. 

Las condiciones para la realización de la verificación después de reparación y 

modificación y de la verificación periódica se encuentran recogidas en el apéndice V 

de este anexo. 

Estos instrumentos deberán seguir cumpliendo los requisitos que dieron origen 

a su comercialización y puesta en servicio. 

APÉNDICE I 

Requisitos esenciales específicos para 

etilómetros 

1. Requisitos generales. Los requisitos esenciales, metrológicos y técnicos que 

un etilómetro debe cumplir son los establecidos en la parte 1 de la Recomendación 

OIML R 126. «Etilómetros. Analizadores evidenciales de aliento», en vigor, con los 

siguientes requisitos específicos: 
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a) La concentración másica debe indicarse en miligramos de etanol por litro de 

aire espirado y su símbolo será mg/L. 

b) Los requisitos del software se describen en el anexo IV del Real Decreto 

244/2016, de 3 de junio. 

c) El etilómetro debe estar equipado de un dispositivo de impresión. Los datos 

impresos deben incluir, como mínimo: 

i. Identificación del etilómetro, marca, modelo y número de serie, 

ii. n.º de ciclo, 

iii. número de versión del programa, 

iv. fecha de realización del ciclo de medida, 

v. hora de inicio y fin del ciclo de medida, 

vi. ubicación del punto de realización del ciclo de medida o las coordenadas 

GNSS del mismo, 

vii. nombre y apellidos del sujeto sometido a control o campo para su 

cumplimentación por el agente de la autoridad que opera el instrumento, 

viii. n.º de carné de conducir o DNI, o campo para su cumplimentación por el 

agente de la autoridad que opera el instrumento, 

ix. fecha de nacimiento, o campo para su cumplimentación por el agente de la 

autoridad que opera el instrumento, 

x. los parámetros de la primera medida correcta: se presentará la información 

relativa al volumen soplado, el tiempo de soplo, la hora de inicio, el valor del cero 

antes y después de la medición, y el valor de la medición, 

xi. los parámetros de la segunda medida correcta: se presentará la información 

relativa al volumen soplado, el tiempo de soplo, la hora de inicio, el valor del cero 

antes y después de la medición, y el valor de la medición, 

xii. el resultado del ciclo de medida, 

xiii. nombre y firma del agente de la autoridad. 

d) El etilómetro debe poseer un dispositivo de almacenamiento de datos que 

permita almacenar los resultados de los ciclos de medida y sus datos asociados 

para usos posteriores por un tiempo mínimo de al menos un año. 

Cuando el resultado de un ciclo de medida es inferior al límite legal establecido 

no es necesario su almacenamiento. 

Si los datos se han almacenado, el resultado del ciclo de medida es inferior al 

límite legal y la memoria del etilómetro está llena, se permite la eliminación de este 

tipo de datos memorizados cuando se cumplen las dos condiciones siguientes: 

i. Los datos se suprimen en el mismo orden que se registraron teniendo en 

cuenta el procedimiento establecido por el fabricante para su borrado, 

ii. el borrado se realiza por un proceso automático o por la intervención de un 

reparador. 
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e) Ciclo de medida. En modo normal de funcionamiento el etilómetro debe 

realizar un ciclo de medida compuesto de dos medidas correctas, cada una 

correspondiente a una espiración, de tres posibles. El ciclo se ve condicionado por: 

i. Si la primera toma de muestra no es correcta, debe ser posible realizar una 

segunda y una tercera muestra, 

ii. si la primera muestra es correcta y la segunda no, se debe poder realizar una 

tercera toma de muestra, 

iii. si la primera y la segunda toma de muestra no son correctas se debe abortar 

el ciclo de medida y comenzar un nuevo ciclo. 

El resultado del ciclo de medida será la menor concentración másica medida de 

las dos medidas correctas. Este resultado debe presentarse en el indicador digital 

del etilómetro de acuerdo al siguiente literal «Resultado del ciclo de medida: X,XX 

mg/L». 

Cuando la diferencia entre los valores de las dos mediciones correctas de un 

ciclo de medida sea mayor de 0,060 mg/L o del 15 %, el ciclo de medida se debe 

anular y presentar en el indicador digital «Ciclo no válido». 

No obstante, si no es posible concluir el ciclo de medida, será posible obtener el 

resultado de la medida correcta, a título informativo, debiendo indicar que el ciclo 

de medida es incompleto. 

El ciclo de medida comprenderá, al menos: 

i. La verificación del valor de cero, 

ii. la verificación del buen funcionamiento del etilómetro, 

iii. la toma y análisis de la muestra 1, 

iv. la verificación del valor de cero, 

v. la toma y análisis de la muestra 2, 

vi. la verificación del valor de cero, 

vii. la verificación del buen funcionamiento del etilómetro, 

viii. la presentación en el indicador digital del resultado del ciclo de medida, o en 

el caso de que no se pueda concluir el ciclo de medida, el valor de una medida 

correcta con el literal «Ciclo incompleto», o «Ciclo no válido». 

El etilómetro no debe presentar, en su indicador digital, el valor medido de cada 

una de las medidas correctas. 

2. Requisitos técnicos. 

2.1 El etilómetro debe estar concebido para que pueda respetar los errores 

máximos permitidos sin ajustes durante al menos un periodo de un año de uso 

normal. 
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2.2 El etilómetro estará equipado con un reloj de tiempo real para mantener la 

hora del día y la fecha. Serán de aplicación al reloj los siguientes requisitos: 

i. El registro horario tendrá una exactitud tal que su variación diaria sea inferior 

a 17 segundos, 

ii. la posibilidad de corrección del reloj no será superior a 2 minutos a la 

semana, 

iii. la corrección del horario de verano y de invierno se realizará 

automáticamente. 

APÉNDICE II 

Procedimiento técnico de ensayos para la 

evaluación de la conformidad de etilómetros 

La evaluación de la conformidad de un etilómetro con los requisitos que le son 

de aplicación se llevará a cabo aplicando lo indicado en el artículo 3 de este anexo. 

1. Examen de tipo (módulo B). El procedimiento para la evaluación de la 

conformidad para el examen de tipo será el establecido en el apartado 11 de la 

Recomendación OIML R 126, en vigor. 

Para la comprobación de la detección de alcohol en las vías respiratorias 

superiores se utilizará el método descrito en la Recomendación OIML R 126, en 

vigor. 

2. Conformidad con el tipo basada en la verificación del producto (módulo F). El 

procedimiento para evaluación de la conformidad con el tipo basada en la 

verificación del producto consistirá en la realización de los siguientes ensayos de la 

Recomendación OIML R 126, en vigor. 

2.1 Ensayos de exactitud y repetibilidad. Los errores máximos permitidos y la 

repetibilidad deben verificarse con los gases de ensayo indicados en la tabla 1. 

Tabla 1. Valores nominales para los ensayos de exactitud y repetibilidad para la 

evaluación de la conformidad 

Gas de ensayo n.º Concentración (mg/L) N.º de repeticiones 

1 0,150 10 

2 0,250 10 

3 0,600 10 

4 0,700 10 

5 0,950 10 

6 1,500 10 

Si el etilómetro tiene un alcance máximo superior a 2 mg/L, se verificará 

también con una concentración de gas de ensayo del 90 % de dicho alcance 

máximo y un número de repeticiones de 10. 
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2.2 Factores de influencia de las condiciones de inyección. Los factores de 

influencia de las condiciones de inyección son: el volumen suministrado, la duración 

de la inyección y el caudal durante la espiración. 

Los ensayos para determinar estos factores de influencia se realizarán de 

acuerdo con lo indicado en la Recomendación OIML R 126, en vigor, efectuando 

cinco medidas con el gas de ensayo de concentración 0,250 mg/L. 

3. Errores máximos permitidos y repetibilidad. Los errores máximos permitidos 

son los establecidos en la Recomendación OIML R 126, en vigor. 

La repetibilidad debe ser evaluada de acuerdo a lo establecido en el documento 

citado en el párrafo anterior. 

APÉNDICE III 

Procedimiento técnico de ensayos para la 

verificación después de reparación o 
modificación de etilómetros 

El procedimiento de verificación después de reparación o modificación de un 

etilómetro constará de los trámites y actuaciones que se establecen a continuación. 

Para la realización de los ensayos de verificación después de reparación o 

modificación, será de aplicación la Recomendación OIML R 126, en vigor. 

1. Examen administrativo. Para la verificación después de reparación o 

modificación se realizará de acuerdo con el artículo 9 de esta orden. 

2. Ensayos de exactitud y repetibilidad. Los errores máximos permitidos y la 

repetibilidad deben verificarse con los valores nominales de los gases de ensayo 

indicados en la tabla 2. 

Tabla 2. Valores nominales para los ensayos de exactitud y repetibilidad para la 

verificación después de reparación o modificación 

Gas de ensayo n.º Concentración (mg/L) N.º de repeticiones 

1 0,150 10 

2 0,250 10 

3 0,600 10 

4 0,950 10 

5 1,500 10 

Si el etilómetro tiene un alcance máximo superior a 2 mg/L, se verificará 

también con una concentración de gas de ensayo del 90 % de dicho alcance 

máximo y un número de repeticiones de 10. 

3. Factores de influencia de las condiciones de inyección. Se realizará la primera 

parte del ensayo de influencia del volumen suministrado y duración de la inyección 

y el ensayo de influencia de las variaciones en el caudal durante la espiración de 

acuerdo con lo indicado en la Recomendación OIML R 126, en vigor, realizando 

cinco medidas con el gas de ensayo de concentración 0,250 mg/L. 
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4. Errores máximos permitidos y repetibilidad. Los errores máximos permitidos 

y la repetibilidad serán los mismos que los indicados para la puesta en servicio. 

APÉNDICE IV 

Procedimiento técnico de ensayos para la 
verificación periódica de etilómetros 

El procedimiento de verificación periódica de un etilómetro constará de los 

trámites y actuaciones que se establecen a continuación. 

Para la realización de los ensayos de verificación periódica, será de aplicación la 

Recomendación OIML R 126, en vigor. 

1. Examen administrativo. Para la verificación periódica se realizará de acuerdo 

con el artículo 15 de esta orden. 

2. Ensayos de exactitud y repetibilidad. Los errores máximos permitidos y la 

repetibilidad para la verificación periódica deben verificarse con los valores 

nominales de los gases de ensayo indicados en la tabla 3. 

Tabla 3. Valores nominales para los ensayos de exactitud y repetibilidad para la 

verificación periódica 

Gas de ensayo n.º Concentración (mg/L) N.º de repeticiones 

1 0,150 5 

2 0,250 5 

3 0,600 5 

4 0,950 5 

5 1,500 5 

Si el etilómetro tiene un alcance máximo superior a 2 mg/L, se verificará 

también con una concentración de gas de ensayo del 90 % de dicho alcance 

máximo y un número de repeticiones de 5. 

3. Factores de influencia de las condiciones de inyección. Se realizará la primera 

parte del ensayo de influencia del volumen suministrado y duración de la inyección 

y el ensayo de influencia de las variaciones en el caudal durante la espiración de 

acuerdo con lo indicado en la Recomendación OIML R 126, en vigor, realizando 

cinco medidas con el gas de ensayo de concentración 0,250 mg/L. 

4. Errores máximos permitidos y repetibilidad. Los errores máximos tolerados 

son los establecidos en la Recomendación OIML R 126, en vigor, para instrumentos 

en servicio. 

La repetibilidad debe ser evaluada de acuerdo a lo establecido en el documento 

citado en el párrafo anterior. 

APÉNDICE V 
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Condiciones para la realización de los 

ensayos de etilómetros 

Teniendo en cuenta el etilómetro a ensayar, los ensayos deberán ser realizados 

a la frecuencia máxima que permita el etilómetro. 

Salvo indicación en contrario, el gas suministrado durante los ensayos al 

etilómetro debe presentar los siguientes parámetros: 

i. Humedad relativa del gas: 95 % HR ± 5 % HR (sin condensación), 

ii. temperatura del gas: 34 ºC ± 0,5 ºC, 

iii. gas vector que contiene concentración de impurezas despreciable y con una 

fracción en volumen de CO2 de: 5 % vol ± 0,5 % vol, 

iv. perfil del soplo: con concentración de alcohol constante o con el perfil 

descrito en la Recomendación OIML R 126, en vigor. 

El sistema de generación debe calibrarse mediante soluciones hidroalcohólicas 

de etanol que aplicando la fórmula de Dubowski, recogida en la Recomendación 

OIML R 126, en vigor, generen concentraciones de etanol en aire de 0,150 mg/L; 

0,250 mg/L; 0,600 mg/L, 0,700 mg/L; 0,950 mg/L y 1,500 mg/L. 

Las soluciones hidroalcohólicas de etanol utilizadas en los procesos de 

calibración deben ser certificadas por: 

a) El Centro Español de Metrología u otro Instituto Nacional de Metrología 

firmante del Acuerdo de Reconocimiento de Mutuo, o 

b) un laboratorio acreditado, como entidad certificadora de material de 

referencia. 

Las soluciones hidroalcohólicas de etanol utilizadas en los procesos de ensayo, 

deben ser certificadas por: 

a) El Centro Español de Metrología u otro Instituto Nacional de Metrología 

firmante del Acuerdo de Reconocimiento de Mutuo, o 

b) un laboratorio acreditado, como entidad certificadora de material de 

referencia. 

Debe garantizarse que la incertidumbre expandida (k = 2) asociada al gas de 

ensayo proporcionado para la realización de los ensayos sea inferior o igual a un 

tercio del error máximo permitido. 
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Diferencias ITC 155/2020 – ITC 3707/2006 
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7. USO DE ETILÓMETROS SAF’IR 

EVOLUTION 

 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN  

SAF’IR EVOLUTION es un etilómetro portátil certificado de acuerdo con la Recomendación 

Internacional R.126 sobre etilômetros de la Organización Internacional de Metrología Legal, edición 

1998. 

SAF’IR EVOLUTION mide la concentración de etanol presente en el aliento. Numerosos estudios 

realizados en el mundo han demostrado que la relación entre la concentración de alcohol en sangre 

(BAC - blood alcohol 

concentration) y la de la respiración alveolar exhalada (BrAC - alveolar breath alcohol concentration) es una 

constante. 

SAF’IR EVOLUTION es un instrumento independiente y portátil que se puede usar en interiores o en 

exteriores. Los resultados de las pruebas que realiza SAF’IR EVOLUTION tienen precisión evidencial y la 

confirmación impresa puede ser utilizada en los juzgados, de acuerdo con los reglamentos locales. 

Términos utilizados en este manual: 

BrAC = concentración de alcohol en el aliento 

BAC = concentración de alcohol en sangre 

Límite legal = se define de acuerdo con los reglamentos locales de cada país 

 

 

 PRECINTO 

El precinto colocado en la parte posterior del instrumento garantiza que el instrumento está trabajando 

como corresponde; sólo una agencia autorizada lo puede retirar. Si falta el precinto o si está dañado, no se 

realizarán mediciones. 
 

 SEGURIDAD Y PRECAUCIONES 

Para asegurar un uso perfecto e ininterrumpido de SAF’IR EVOLUTION tome las siguientes precauciones: 

• Use el producto exclusivamente para el propósito indicado 

• No abra la carcasa del SAF’IR EVOLUTION ni de la impresora (si se suministra). De lo contrario se anulará la 
garantía y también pueden dañarse los componentes internos 

• Antes de realizar la prueba se recomienda seguir las instrucciones que se muestran en el rótulo frontal del 
instrumento 

 

NOTA: Si el sujeto que está siendo sometido a la prueba ingirió alcohol poco antes de realizar la 

prueba, pueden haber restos de alcohol en 

el tracto respiratorio superior que hagan que los resultados sean engañosos. En ese caso, SAF’IR 

EVOLUTION está diseñado para detectar alcohol en la boca y muestra un mensaje de error de ciclo. 

• Para las pruebas hay que usar las boquillas. Las boquillas suministradas se envasan individualmente en bolsas 
selladas. Hay que usar una boquilla nueva para cada prueba 

• También se recomienda usar SAF’IR EVOLUTION con la funda protectora que se suministra 

• Use sólo boquillas de la marca ACS (número de parte ACS 95-000255) para las pruebas. Esta boquilla específica 
fue desarrollada para garantizar la operación correcta del instrumento y constituye una parte integral del SAF’IR 
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EVOLUTION 
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