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Resumen: 

 

El presente trabajo se ocupa del análisis sobre la conducta que realiza 

principalmente el conductor de un vehículo a motor cuando ha consumido bebidas 

alcohólicas, sus consecuencias, así como sus responsabilidades. Se procederá al 

examen de las posibles sanciones administrativas o penales derivadas de dicha 

conducción de acuerdo con la legislación vigente. Para ello se realizará un estudio 

sobre las pruebas legalmente establecidas para la detección del alcohol en el 

cuerpo humano, así como la influencia del mismo para la conducción. También 

se estudiará la responsabilidad que incurre todo conductor de negarse a someterse 

a las pruebas de detección de alcohol, así como se finalizará con un estudio 

comparado del concurso de estas infracciones en el Código Penal. 

(Palabras clave: alcohol, prueba de alcoholemia, negativa, administrativa, penal, 

concurso.) 

Abstract: 

This Master’s thesis tackles the analysis of behaviour that a driver adopts when 

he or she has  been drinking alcoholic beverages, the consequences as well as their 

responsabilities. Analysing possible administrative or criminal sanctions based on 

this way of driving, according to current regulations, is the aim of this paper.  

To do this, a study will be carried out about evidence, legally established, of 

alcohol detection in the human body as well as alcohol influence on driving. 

Another aspect tackled in this paper is  the responsability which any driver has in 

the case of denial to undergo alcohol detection tests and, finally, a comparative 

study will be carried out  about how different legal precepts could be applied to 

the infractions in the Penal Code and its final resolution. 

Key words: alcohol, breathalyser test, denial, administrative, penal, confluence. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En los siniestros viales, uno de los factores de riesgo más comúnmente implicados 

es el alcohol. De acuerdo con los datos de siniestralidad relacionados con el 

consumo de alcohol, en 2017 en España hubo 242 accidentes mortales y 276 

fallecidos, donde el alcohol se encontraba presente en alguno de los conductores 

implicados, en tasa superior a la legalmente establecida, lo que supone el 26% de 

los accidentes mortales y el 27% de los fallecidos1. Esto nos lleva a determinar 

que la presencia de alcohol y la conducción se convierte en un denominador 

común, de forma habitual, aunque, por fortuna. la mayoría de las veces en las que 

un conductor bebe y conduce no termina sufriendo un accidente, sin embargo, se 

normaliza dicha conducta, amparada bajo una falsa percepción de seguridad y/o 

impunidad. 

Según la memoria 2019 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses, INTCF en adelante, de los 558 conductores fallecidos en siniestros 

viales a los que se les realiza autopsia, el 45,5% dieron positivo en alcohol, drogas, 

y/o psicofármacos, de manera aislada o combinada. Del análisis de este estudio 

podemos advertir del gran impacto que tiene el consumo de alcohol y drogas en 

los siniestros viales, destacando que el 81,5% de los conductores fallecidos arrojó 

una tasa de alcoholemia muy alta, que fue igual o superior a 1,2 gramos por litro 

de sangre (g/L).  

El presente trabajo se centrará en el estudio de las infracciones por conducción 

bajo la influencia de bebidas alcohólicas o con tasa superior a la legalmente 

permitida, diferenciándose por tanto la vía administrativa y la vía penal, así como 

la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para su 

comprobación. Se incidirá en la reforma operada en el Código Penal por la Ley 

Orgánica, en adelante LO, 15/20072, que objetiva una tasa de alcohol en el 

 
1https://www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/downloads/dgt-en-
cifras/publicaciones/Informes_monograficos/Siniestralidad-relacionada-con-el-consumo-de-alcohol-y-
drogas-2016-2017.pdf. (Fecha de consulta: 1/07/2022) 
2 https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/01/pdfs/A49505-49509.pdf (Fecha de consulta: 1/07/2022) 



6 
 

 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

organismo a partir de la que se considera “iuris et de iure”3 la existencia de 

influencia en la conducción por la ingesta de alcohol. 

El aspecto más importante de dicha reforma es el desdoblamiento de la tipicidad4: 

-Continua el modelo clásico de la conducción bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, enmarcándose dentro de la modalidad de delito de peligro abstracto 

tipificado, en la que existen numerosos acercamientos doctrinales para la 

determinación de existencia de influencia. 

-Introducción de otra acción típica: La conducción por encima de la tasa 

objetivada, también considerada como delito de peligro abstracto presumido. Esta 

nueva modalidad viene a determinar la rigidez de la acción, ya que, conducir por 

encima de las tasas establecidas, presupone la influencia del alcohol en la 

conducción de cualquier conductor que haya consumido bebidas alcohólicas, 

anulando, por tanto, la interpretación jurídica de los Jueces y Tribunales a la hora 

de apreciar y determinar cómo influye la presencia del alcohol en la acción típica 

de conducir.  

En el presente trabajo se pone de manifiesto que se aportan datos de años 

anteriores a la pandemia mundial que sufrimos como consecuencia de la COVID-

19, y que representan un estudio más real sobre el trabajo de investigación ya que 

una de las consecuencias para la lucha contra esta pandemia fue la reducción y 

limitación de la movilidad durante los años 2019 y 2020, lo que afectó de manera 

sensible la seguridad vial. 

 

2. OBJETIVOS. 

El presente trabajo tiene por objetivo fundamental el estudio y análisis de la 

influencia del alcohol en la conducción, así como de la importancia de objetivar, 

desde el punto de vista penal y administrativo, la tasa de alcoholemia a partir de 

la cual se considera infracción penal de la norma o infracción administrativa. Para 

ello se analizará la reciente jurisprudencia que ha venido a sentar las bases para 

 
3 https://dle.rae.es/iuris%20et%20de%20iure (Fecha de consulta: 1/07/2022) 
4 STS 436/2017, Sala 2ª de lo Penal, 15 de junio de 2017 (Fecha de consulta: 1/07/2022) 
 



7 
 

 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

una correcta interpretación jurídica de norma, dada la disparidad de criterios 

establecidos fundamentalmente por las Audiencias Provinciales, en adelante AP, 

de nuestro país. 

Otro aspecto de estudio y análisis del presente trabajo, interrelacionado con la 

conducción bajo los efectos del alcohol o con tasa de alcoholemia superior a la 

legalmente establecida, será la negativa a someterse a las pruebas, legalmente 

establecidas, para la detección del alcohol, de manera aislada o bajo la influencia 

de bebidas alcohólicas, así como el principio de “non bis in idem” y la doctrina 

del autoencubrimiento impune5. 

Para el estudio e investigación de los aspectos expuestos analizaremos la 

legislación existente a tal efecto: 

-Código Penal español y sus reformas, LO 10/1995, de 23 de noviembre y la LO 

15/2007, de 30 de noviembre que modificó el Capítulo IV del Título XVII del CP 

sustituyendo la referencia a los delitos contra la seguridad del tráfico por delitos 

contra la seguridad vial. 

-Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo, en adelante RDL, 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. 

-Reglamento General de Vehículos, Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. 

-Sentencias del Tribunal Supremo, en adelante STS, de establecimiento 

jurisprudencia sobre la materia objeto de estudio. 

-Instrucciones de Fiscalía sobre armonización de criterios para la persecución de 

los delitos relacionados con el trabajo objeto de estudio. 

-Publicaciones sobre datos estadísticos proporcionados por la Dirección General 

de Tráfico, en adelante DGT, así como otras publicaciones jurídicas relacionadas 

con el objeto del presente trabajo. 

 

 
5 STS 794/2017 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de diciembre de 2017.  (Fecha de consulta: 3/07/2022) 
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3.  LA REFORMA PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. 

Los factores globalizados de una sociedad moderna y avanzada hacen caminar a 

este país a un postmoderno Derecho Penal, como eje de solución de las demandas 

sociales relacionadas con la siniestralidad vial, que, hasta hace escaso tiempo, no 

era percibida como un problema social equiparable, por ejemplo, a la inseguridad 

ciudadana. 

Los apartados específicos de este trabajo hay que analizarlos al amparo de la 

reforma penal en material de seguridad vial, llevada a cabo en el 20076, que venía 

a intentar solucionar el grave problema de siniestralidad vial, que conllevaba uno 

de los graves problemas sociales de este país en aquellos años. 

En estos términos, se presenta la reforma penal en materia de seguridad vial, que 

redefine-, con mayor peso, los delitos contra la seguridad del tráfico, incorporando 

-, entre otros, novedades sobre la nueva tipificación de la conducción bajo los 

efectos del alcohol y/o el delito de negativa a someterse a las pruebas para su 

detección.  

Podríamos pensar que se trata de una nueva modificación del Código Penal sin 

más, pero se trata de un paso de gigante que redefine una nueva manera de 

participación e intervención del Derecho Penal en la esfera de la seguridad vial. 

Entiende el legislador que la eficacia de la seguridad vial y la reducción de la 

siniestralidad vial, pasan por la mayor intervención y participación del Derecho 

Penal, “Más Derecho Penal en seguridad vial”. 

Esta reforma ha sido objeto de numerosas críticas pues se pasa de la mínima 

intervención del Derecho Penal a una máxima intervención y a un protagonismo 

absoluto antes de agotar otras formas de intervención o medidas disuasorias que 

posee el Estado, perdiendo por tanto el carácter de “ultima ratio” del Derecho 

Penal. 

 
6 LO 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la LO 15/1995, de 23 de noviembre, del Código 
penal en materia de seguridad vial, BOE nº 288, de 1.12.2007. (Fecha de consulta: 3/07/2022) 
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3.1. ILÍCITO ADMINISTRATIVO E ILÍCITO PENAL. 

En los últimos años la regulación de los ilícitos relacionados con la seguridad vial 

ha sido objeto de especial revisión y atención por el legislador. Desde el año 2005 

se vienen realizando una serie de reformas del procedimiento sancionador de 

tráfico, donde se encontraban las especialidades que lo distinguían de los demás 

procedimientos administrativos.  

La creación de los nuevos tipos penales, a partir de la LO 15/2007, parece un claro 

ejemplo de administrativización del Derecho Penal que, de manera expansiva, va 

ampliando nuestro actual ordenamiento jurídico7, dado que la creación de estos 

nuevos tipos penales viene a sancionar penalmente conductas que, 

tradicionalmente, eran constitutivas de infracción administrativa. 

En el ámbito de estudio, esta crítica y objeción se hace extensiva sobre el nuevo 

delito de conducción con una tasa elevada de alcohol o al delito de negativa a 

someterse a las pruebas legalmente establecidas para la detección de bebidas 

alcohólicas, vigentes ya desde el año 1996, donde se sancionaban 

comportamientos de desobediencia, prescindiendo de la peligrosidad del 

comportamiento contra la vida o salud de las personas. 

Partiendo de la distinción cualitativa entre el Derecho Penal y el Derecho 

Administrativo sancionador -al Derecho Penal le concierne la lesividad del 

comportamiento individual mientras que el Derecho Administrativo le importa la 

lesividad global por conductas acumuladas- no parece justificar la imposición 

penal de una conducta que representa un peligro puramente estadístico, 

suponiendo, por lo tanto, un efecto negativo del Derecho Penal, ya que éste asume 

la forma de actuar que le corresponde al Derecho Administrativo8. 

 
7 GARCÍA ALBERO, R.: “La nueva política criminal de la seguridad vial”, Revista Electrónica de Ciencia Penal 
y Criminología, 09-11 (2007), http://criminet.ugr.es/recpc., pp. 2 ss. (Fecha de consulta: 3/07/2022) 
8 SILVA SÁNCHEZ, J.-M.: La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades 
postindustriales, 2.ª ed., Madrid, 2001, pp. 138-143. (Fecha de consulta: 3/07/2022) 
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El reconocimiento de la seguridad vial como bien jurídico colectivo, junto con la 

no existencia de fronteras estancas entre Derecho Penal y Derecho 

Administrativo, hace que el Derecho Penal se muestre imprescindible para 

combatir conductas, que, por su gravedad, requieren la intervención de este 

ordenamiento jurídico, siempre y cuando, se respete el principio de 

subsidiariedad y de ultima ratio. Ahora bien, para la protección de los bienes 

jurídicos colectivos no parece del todo razonable la sanción de conductas que dan 

lugar a un peligro para el propio bien jurídico colectivo, que hace rechazable la 

intervención y el adelantamiento excesivo del Derecho Penal, lo que provocaría 

la falta de legitimación en la imposición de la pena, así como la entrada en 

conflicto con el principio de subsidiariedad y de ultima ratio, anteriormente 

citado. 

Si comparamos de manera literal el Capítulo IV, Título XVII del Código Penal, 

donde se recogen las infracciones penales en materia de seguridad vial, con las 

infracciones tipificadas en el artículo 65.4 (infracciones graves) y en el artículo 

65.5 (infracciones muy graves) de la Ley de Seguridad Vial, anteriormente citada, 

se comprueba la existencia de elementos en común, inclusive se puede determinar 

la existencia de un claro solapamiento entre las mismas. Así pues, se procede a 

analizar en qué radican las diferencias entre el ilícito penal objeto de estudio y su 

seguida infracción administrativa. 

-La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o con tasa alta de 

alcohol superior a la legalmente permitida. 

La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas se encuentra tipificada en 

el artículo 379.2 de nuestro Código Penal, posterior a la reforma operada de 2007, 

anteriormente citada, que impone las mismas penas que el artículo 379.1, con la 

salvedad que éste añade un punto según el cual “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 ámbito administrativo encontramos en la Ley de Seguridad Vial en su artículo 

65.5 apartado c, como infracción muy grave “la conducción por las vías objeto 

de esta ley habiendo ingerido bebidas alcohólicas en tasas superiores a las que 
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reglamentariamente se establezcan……” y taxativamente en el artículo 20 del 

Reglamento General de Circulación9 que establece que “ los conductores no 

podrán circular, como regla general, con una tasa de alcohol en sangre superior 

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

miligramos por litro”. 

Así pues, encontramos que nuestro ordenamiento jurídico establece tres 

infracciones: 

-La infracción administrativa, tipificada en la Ley de Seguridad Vial y el 

Reglamento General de Circulación, acreditada mediante la constatación de 

conducir superando las tasas reglamentariamente establecidas sin necesidad de 

incorporación de ninguna otra comprobación adicional. Para ello bastará la 

realización de la prueba para la detección de ingesta de bebidas alcohólicas, 

regulada en la manera que se determina en los artículos 22 y 23 del Reglamento 

General de Circulación. 

-La infracción penal tipificada en el Derecho Penal, con dos tipos diferentes: 

1.La infracción penal que se realiza mediante la conducción superando tasas de 

alcohol de 0,60 miligramos por litro en aire o 1,2 gramos por litro en sangre, sin 

requerir ningún elemento típico además del mencionado.  

2. La infracción penal que se requiere de la prueba de la ingesta de alcohol junto 

con la influencia en la conducción. 

A partir de la reforma operada del 2007, el artículo 379.2 apartado primero, 

necesita, para que se produzca este tipo penal, que el conductor se encuentre bajo 

la influencia de bebidas alcohólicas, exigencia que, si observamos, no es necesaria 

cuando se da la infracción administrativa. Por lo tanto, el elemento central de este 

tipo penal es la conducción bajo la influencia, consecuencia que lo diferencia de 

la infracción administrativa. Así pues, la mera realización de un test de 

alcoholemia, cuyo resultado supere la tasa reglamentariamente establecida, no 

determina que se encuentre un conductor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 

por lo que no podrá aplicarse el tipo penal, siendo necesaria, la acreditación de la 

 
9 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación. 
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existencia de influencia en la conducción por el consumo de bebidas alcohólicas. 

El problema surge a la hora de interpretar cuándo un conductor se encuentra bajo 

la influencia de bebidas alcohólicas, planteándose la duda de si haber superado 

una tasa de alcoholemia, sea cual sea su grado, bastaba solamente para acreditar 

la influencia en la conducción o si, por el contrario, a partir de una determinada 

tasa de impregnación alcohólica era suficiente la determinación de la influencia 

en la conducción, sin necesidad de realización de alguna prueba adicional.  

Pues bien, tras la entrada en vigor de la reforma del 2007, esta controversia ha 

dejado de existir, ya que, con acierto o no, la incorporación de la superación de 

las tasas establecidas en el artículo 379.2, apartado último, acredita, sin más, la 

existencia de este tipo penal. Esta circunstancia hace también que se modifique el 

apartado primero del artículo 379.2, ya que, si no se superan las tasas establecidas 

en el apartado último del artículo 379.2, será insuficiente la justificación de este 

tipo penal por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, siendo 

necesario, la complementación de otras pruebas análogas para su acreditación10. 

Por lo tanto, si la prueba de alcoholemia, por sí sola no determina la acreditación 

de este tipo penal, se sigue diseñando cómo se acredita la conducción bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas, existiendo distintos criterios. Unos autores 

determinan que la merma de las capacidades psicofísicas es suficiente para dicha 

acreditación, mientras que otros determinan que la influencia debe acreditarse 

mediante la constatación de una conducción irregular o anómala.  

Esta diferencia de criterios hace que existan pronunciamientos judiciales dispares, 

lo que provoca en el ciudadano una falta de seguridad jurídica. Como punto de 

partida, se puede argumentar, que los Tribunales entienden que existe “influencia 

en la conducción” cuando las facultades físicas y psíquicas se encuentran 

alteradas, en lo referente a la percepción y reacción en la conducción. Sin 

embargo, encontramos sentencias de determinadas Audiencias Provinciales en las 

que se absuelve a conductores con sintomatología externa y prueba de 

alcoholemia positiva. No obstante, el conductor no había realizado ninguna 

 
10 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, M.: “Excesos de velocidad e intoxicaciones punibles”, en GUTIÉRREZ 
RODRÍGUEZ (Coord.): Protección penal de la seguridad vial, Valencia, 2009, p. 93. (Fecha de consulta: 
6/07/2022) 
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conducción irregular; mientras que en otras se observa cómo se condena a 

conductores exclusivamente con tasa de alcoholemia positiva y sintomatología 

externa11. 

Dada la disparidad de criterios a la hora de aplicar, objetivamente este tipo penal 

y su correcta ejecución, el Tribunal Supremo ha establecido un criterio 

jurisprudencial que otorga seguridad jurídica al respecto a través de sus sentencias, 

lo que ha determinado un criterio único a la hora de interpretar correctamente la 

tipicidad de este hecho delictivo objeto de estudio.12 

A modo de conclusión, podemos determinar que la diferencia del delito de 

conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y la infracción administrativa 

del artículo 65.5 opción c de la Ley de Seguridad Vial, se encuentra en la 

incorporación al tipo penal de un requisito carente en la infracción administrativa 

como es “la conducción bajo la influencia”. Sin embargo, se encuentran casos en 

los que la conducción bajo la influencia puede sustanciarse en infracción 

administrativa o en infracción penal, ya que, existe una relación de independencia 

entre ambas, puesto que es posible la apreciación del delito sin necesidad de que 

se dé la infracción administrativa, bien, porque no se hay podido realizar la prueba 

de alcoholemia o porque ésta haya arrojado un resultado inferior al que se exige, 

bien, porque no pueda acreditarse la conducción bajo la influencia, por no 

apreciarse síntomas de acuerdo con el artículo 379.2 punto primero o por tasa de 

alcoholemia inferior a la exigencia del tipo penal del artículo 379.2 punto segundo 

del Código Penal, ya que, este precepto no admite prueba en contra, si se supera 

la tasa establecida en el artículo 379.2 punto segundo queda acreditada la 

conducción bajo la influencia sin necesidad de acudir a otras pruebas para su 

acreditación. 

-La negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol. 

 
11 Véase, Sentencia de Audiencia Provincial, en adelante SAP de Santa Cruz de Tenerife n.º 284/2010, de 
8 de junio, SAP de Tarragona n.º 567/2007, SAP de Madrid n.º 212/2009, de 23 de septiembre, SAP de 
Madrid n.º 150/2007, de 16 de marzo, SAP Castellón núm. 293/2020, de 1 de octubre. (Fecha de consulta 
15/07/2022) 
12 Véase STS 210/2017 de 28 de marzo, STS 1292/2018 de 6 de abril, STS 386/2022 de 21 de abril. (Fecha 
de consulta 15/07/2022) 
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Desde el punto de vista del Derecho Administrativo sancionador, la negativa a 

someterse a las pruebas de detección de alcohol se encuentra regulada en el 

artículo 65 punto 5 apartado d) de la Ley de Seguridad Vial como infracción muy 

grave. Dicha infracción nace de la obligación de todo conductor de vehículos a 

motor y bicicletas a someterse a las pruebas de detección, reglamentariamente 

establecidas, así como todos los usuarios de la vía que se encuentren implicados 

en un accidente de circulación.13 

Desde el plano del Derecho Penal, el artículo 383 del Código Penal castiga al 

“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…”, encontrando amparo constitucional el deber de someterse a las 

pruebas legalmente establecidas.14 

A tenor de lo expuesto, se observa como la principal diferencia entre ambas 

infracciones radica en que, mientras que, desde el plano administrativo, pueden 

ser sancionados los conductores de vehículos a motor y los usuarios de la vía 

implicados en un accidente de circulación, el plano penal sólo restringe a su 

sanción a los conductores.  

El Tribunal Supremo ha sentado doctrina a través de sus sentencias, donde viene 

a ratificar el criterio de distinción y la necesidad de garantizar y reforzar un tipo 

penal de peligro abstracto, como es la conducción bajo la influencia o con tasa 

superior a la legalmente establecida, unido a un delito específico de 

desobediencia, para revestir la legitimación de los Agentes de la Autoridad en las 

funciones que se les encomiendan para la práctica de la misma. A partir de la 

reforma legal, operada en 2007, donde queda encuadrado el artículo 383 del 

Código Penal, se establece como imprescindible la prueba de alcoholemia como 

 
13 Artículo 12 de Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo, en adelante RDL, 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. (Fecha de consulta 17/07/2022) 
Véase, además, artículos 22 y 23 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Circulación. (Fecha de consulta 17/07/2022) 
14 Véase Sentencia del Tribunal Constitucional, en adelante STC, 22/1988, de 18 de febrero, STC 107/1985, 
de 7 de octubre y STC 265/1988, de 7 de octubre. (Fecha de consulta 17/07/2022) 
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elemento nuclear para que opere el artículo 383, mediante su negativa, o el artículo 

379.2 apartado 215. 

Este precepto pretende reforzar la obligación de realizar las pruebas que tienen 

por objeto la comprobación de los niveles de alcohol en el organismo, cuya 

eficacia en su aplicación constituye el elemento diferenciador con respecto a la 

infracción administrativa, ya que, se dota de una mayor exigencia a la hora de 

aplicar este tipo penal, al requerirse al conductor de la existencia de indicios en la 

conducción para la realización de las pruebas legalmente establecidas. Cuando el 

legislador habla de pruebas se refiere a aquellas que tienen por objeto la 

comprobación de la tasa de alcohol o su presencia en el organismo, entendiendo, 

por tanto, que son éstas las que el sujeto requerido (artículo 21 del Reglamento 

General de Circulación) se niega a realizar para su comprobación a los efectos de 

los delitos contenidos en los artículos 383 y 379.2.16  

 

3.2. PRINCIPIO “NON BIS IN IDEM” 

Es ineludible, para el estudio y comprensión del presente trabajo, hacer una 

referencia al principio de “NON BIS IN IDEM”, que, traducido a grandes rasgos, 

nos viene a decir la prohibición de sancionar dos veces el mismo hecho y, desde 

un punto de vista procesal, impide que alguien pueda ser juzgado dos veces por 

los mismos hechos. Nace así este principio como garantía frente a los excesos que 

pudieran derivarse de la potestad sancionadora de las Administraciones y de los 

órganos jurisdiccionales. 

Para poder conocer este principio, debe unirse íntimamente con el principio de 

legalidad y tipicidad de las infracciones amparados en el artículo 25 de la 

Constitución Española de 1978, en adelante CE, y de textos internacionales como 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea17. El Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado a través de sus sentencias, admitiendo el 

 
15 Véase STS 794/2017, 11 de diciembre de 2017. (Fecha de consulta 17/07/2022) 
16Véase STS 210/2017, de 28 de marzo, sobre composición y realización de las pruebas legalmente 
establecidas; STS 1292/2018, de 6 de abril, el procedimiento sobre las condiciones y los términos en que 
se realizarán las pruebas para la detección de alcohol. (Fecha de consulta 17/07/2022) 
17 Véase STC 2/1981, de 30 de enero, STC 77/2010, de 19 de octubre. (Fecha de consulta 30/07/2022) 
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principio de legalidad como fundamento del principio de “non bis in idem”, 

concibiéndolo, por lo tanto, como un derecho fundamental, gozando de una tutela 

judicial reforzada, la ordinaria, a través de los órganos jurisdiccionales y la 

reforzada, mediante el recurso de amparo ante ese Tribunal. 

Sin embargo, no parece del todo satisfecho la fundamentación del principio “non 

bis in idem” exclusivamente en el principio de legalidad, encontrando referencias 

de fundamentación, también, en el principio de proporcionalidad18 y/o en el 

principio de seguridad jurídica19. 

Desde el punto de vista procesal, el principio “non bis in idem” se ha 

fundamentado en la preferencia de los órganos jurisdiccionales frente a la 

Administración, para aquellos tipos en los que, además de infracción 

administrativa, se pueda presuponer la comisión de un delito tipificado en el 

Código Penal, lo que conlleva la paralización del procedimiento penal hasta la 

resolución de la vía penal20. 

El artículo 85 del 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, con respecto a las actuaciones administrativas y las 

jurisdiccionales penales establece: 

“1. Cuando en un procedimiento sancionador se ponga de manifiesto un hecho 

que ofrezca indicios de delito perseguible de oficio, la autoridad administrativa 

lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si procede el ejercicio de la 

acción penal, y acordará la suspensión de las actuaciones. 

2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria, se archivará el 

procedimiento sancionador sin declaración de responsabilidad. 

3. Si la sentencia es absolutoria o el procedimiento penal finaliza con otra 

resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, y siempre que la 

 
18 Véase articulo 9.3 y 14 de la CE. (Fecha de consulta 1/08/2022) 
19 Véase PÉREZ MANZANO, M.: La prohibición constitucional de incurrir en bis in idem, Valencia, 2002, 
página 55 y siguientes y página 69 y siguientes. (Fecha de consulta 1/08/2022) 
20 Véase, ALARCÓN SOTOMAYOR, LUCÍA:  La garantía non bis in idem y el procedimiento administrativo 
sancionador, enero de 2008. (Fecha de consulta 1/08/2022) 
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misma no esté fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar 

el procedimiento sancionador contra quien no haya sido condenado en vía penal. 

La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos 

probados en dicho procedimiento penal.” 

En la práctica, se producen situaciones insólitas, ya que, asistimos a procesos 

administrativos que no son suspendidos, cuando, paralelamente se ha abierto 

también la vía penal por los mismos hechos, así como, a procesos administrativos 

en los que, una vez finalizado el proceso penal con imposición de pena, también 

se continúa con la vía administrativa, en la mayoría de los casos, por la no 

comunicación del órgano judicial al órgano administrativo de la condena por los 

hechos. También asistimos a situaciones en las que los órganos judiciales se 

pronuncian una vez que ya se ha impuesto la sanción administrativa. Estos son los 

roces que plantea el principio “non bis in idem” y que han determinado la 

implicación del Tribunal Constitucional mediante sus sentencias.21 

Hemos de recordar que el  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 establece un procedimiento administrativo 

sancionador abreviado en materia de tráfico y seguridad vial como cauce 

simplificado y denominado procedimiento sancionador abreviado que determina 

que si se produce el pago voluntario de la denuncia dentro del plazo de 20 días 

naturales establecido, supone una serie de ventajas para el denunciado como son: 

-Reducción en un 50% de la cuantía de la sanción. 

-Renuncia expresa a la formulación de alegaciones y por lo tanto a la finalización 

del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, agotándose por 

tanto la vía administrativa y siendo únicamente atacada mediante recurso 

contencioso administrativo. 

Si bien este procedimiento administrativo sancionador abreviado se encuentra 

acotado a determinadas infracciones, no siendo aplicable por tanto a todas, 

quedando expresamente excluido del mismo las infracciones previstas en el 

 
21 Véase La STC 177/1999 de 11 de octubre, La STC 2/2003, de 16 de enero. 
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artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la 

que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora. 22 

Esta Ley, mencionada anteriormente, establece también un sistema de garantías 

para el ejercicio de la acción penal a través del Ministerio Fiscal por si los hechos 

fuesen constitutivos de delito, lo que supondría la suspensión de las actuaciones, 

inclusive si se hubiese procedido al pago de la sanción dentro de los 20 días 

naturales establecidos.23 

 
22 Artículo 65. Cuadro general de infracciones. 
5. Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las siguientes conductas: 
h) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos 
encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. 
j) El incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido la infracción 
de la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando sean 
debidamente requeridos para ello en el plazo establecido. En el supuesto de las empresas de alquiler de 
vehículos sin conductor la obligación de identificar se ajustará a las previsiones al respecto del artículo 9 
bis. 
6. Asimismo, son infracciones muy graves: 
a) Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, ocultación, alteración 
o deterioro de la señalización permanente u ocasional. 
b) No instalar la señalización de obras o hacerlo incorrectamente, poniendo en grave riesgo la seguridad 
vial. 
c) Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, que regulan las actividades industriales que 
afectan de manera directa a la seguridad vial. 
d) Instalar inhibidores de radar en los vehículos o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir 
en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. No constituirán infracción los 
sistemas de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico. 
e) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza 
y formación y de los centros de reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior 
o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, que afecten a la cualificación de los 
profesores o facultativos, al estado de los vehículos utilizados en la enseñanza, o a elementos esenciales 
que incidan directamente en la seguridad vial. 
23 Artículo 72. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales. 
1. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de manifiesto un hecho 
que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la Autoridad administrativa lo pondrá en 
conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal y acordará la 
suspensión de las actuaciones. 
2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados se archivará el procedimiento 
administrativo sin declaración de responsabilidad. 
Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución que le ponga fin 
sin declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la inexistencia del 
hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento administrativo sancionador contra quien no hubiese 
sido condenado en vía penal. 
3. La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos probados en dicho 
procedimiento penal. 
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Para finalizar, podemos concluir que nuestro ordenamiento jurídico actual está 

necesitado de instrumentos reales que hagan efectiva la prevalencia del orden 

penal, con el menor conflicto y la mayor seguridad en las actuaciones. Así pues, 

se observa cómo la Administración resuelve procedimientos sancionadores que 

debería suspender a la espera de los pronunciamientos del orden jurisdiccional 

penal. La resolución firme por la que se sancione, ya sea en vía penal o 

administrativa, a una persona por la comisión de un determinado hecho, debe 

impedir la posterior ejecución de un procedimiento dirigido a castigarlo 

nuevamente en una acción del ius puniendi del Estado. 

4. AUTOENCUBRIMIENTO IMPUNE. 

En esencia, la doctrina del autoencubrimiento impune viene a explicar que 

ninguna persona se encuentra obligada a atender los requerimientos policiales y 

sus órdenes, para los casos en los que se esté cometiendo un ilícito penal o se 

hubiera cometido anteriormente. Se entiende que la atención a dicho 

requerimiento policial determinaría o podría determinar la detención de la persona 

y por consiguiente pudiera conllevar su privación de libertad, por lo que dicha 

doctrina explica que es natural la decisión de no acatar dicho requerimiento 

policial por un puro instinto natural del ser humano de amparar su libertad. 

Esta doctrina ha sido analizada mediante sentencias del Tribunal Constitucional 

en lo referente a la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para 

la detección de alcohol, en aspectos que podrían suponer una vulneración de 

derechos fundamentales, amparados por nuestra Constitución, en lo referente a no 

declarar contra uno mismo, no confesarse culpable y/o la presunción de inocencia. 

El Tribunal Constitucional ha determinado que dicha doctrina no puede ser 

subsumible a los supuestos de negativa a someterse a las pruebas legalmente 

establecidas para la detección de alcohol, ya que, dicha negativa no puede ser 

contraria al derecho de no declarar, no declarar contra uno mismo y no confesarse 

culpable. Entiende el Tribunal Constitucional que la realización y colaboración 

con las pruebas de detección de alcohol suponen una especial relevancia y una 

modalidad pericial cualificada, no pudiendo equipararse la no colaboración con la 

realización de la prueba, con el derecho a no declarar, no declarar contra uno 



20 
 

 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

mismo y no confesarse culpable, derechos fundamentales que asiste a todas las 

personas. 

Otro aspecto controvertido que quedó analizado por el Tribunal Constitucional, 

fue el referente a las pruebas de detección de alcohol por el procedimiento de aire 

espirado, mediante extracción sanguínea, análisis de orina o exploración médica. 

Este Tribunal determinó que no constituyen un reconocimiento expreso de 

culpabilidad o de los hechos, sino la realización de una prueba pericial que 

realizan los Agentes encargados de la vigilancia del tráfico y la seguridad vial, en 

funciones de Policía Judicial, para la detección de la comisión de posibles ilícitos 

penales, así como, la supervisión de las normas administrativas en lo referente a 

la seguridad vial y su control, que no suponen en forma alguna una 

autoincriminación por parte de las personas que se someten a su realización.24  

El Tribunal Supremo ha determinado al respecto la especial protección al 

principio de autoridad sancionando específicamente su entorpecimiento, 

quedando encuadrado en el vigente artículo 383 del Código Penal, que representa 

la sanción de un autoencubrimiento, así como el ataque a la seguridad vial que se 

pudiera encontrar presente. 

Sin duda, nos encontramos ante este tipo penal, enmarcado en tutelar la seguridad 

vial como principio fundamental de la política criminal de este país, que protege 

el bien supraindividual de la seguridad vial directamente e indirectamente el bien 

jurídico de la vida y de la salud de las personas.  

Así pues, una vez acreditada, por parte del Tribunal Constitucional, la imperiosa 

e imperativa obligación de colaboración de las personas en la realización de las 

pruebas para la detección de alcohol, queda reforzada la obligación de someterse 

a las pruebas legalmente establecidas, protegiendo el principio de autoridad y 

tutelando la seguridad vial, sancionando específicamente su negativa, ya que, ello 

supondría que cualquier conductor podría negarse a realizarla, quedando 

desprotegido los bienes jurídicos que tutelan este precepto- principio de autoridad 

y seguridad vial-. 

 
24 Véase STC 103/1985, de 4 de octubre (Fundamentos Jurídicos), STC 161/1997, de 2 de octubre 
(Fundamentos Jurídicos) y STC 234/1997, de18 de diciembre, (Fundamentos Jurídicos).  (Fecha de 
consulta 1/08/2022). 
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5. RELACIÓN CONCURSAL. 

Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2007, se ha comprobado como 

quedó definido con mayor rigor los delitos contra la seguridad del tráfico, así 

como los delitos relacionados con la seguridad vial evitando, en lo posible, la 

impunidad de determinadas conductas de violencia vial. Dicha reforma, también 

produjo un cambio llamativo en la regla concursal, establecida en el artículo 382 

del Código Penal, que regula los concursos entre los delitos de esta clase, 

efectuándose en el marco de la teoría de concursos establecida en el Código Penal. 

Bajo esta premisa, vamos a estudiar la relación concursal entre el delito de 

conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y el delito de negativa a 

someterse a las pruebas de detección de alcohol. 

Surge la duda jurídica de si un conductor, que se ha negado a realizar la prueba de 

alcoholemia, puede ser castigado como autor de un delito tipificado en el artículo 

383 del Código Penal y, a la vez, como autor de otro delito tipificado en el artículo 

379.2, 380 y 381 del Código Penal. 

Tras la reforma reseñada en la que el artículo 383 del Código Penal deslinda su 

remisión penológica del artículo 556 del Código Penal, dotándolo de una 

vinculación mayor y específica de la seguridad vial, hace que se mantenga la tesis 

del concurso real, bajo el prisma de que cada uno de los tipos penales recogen 

conductas totalmente diferentes y distintas en espacios temporales 

diferenciados25. 

Así pues, el delito de conducción bajo los efectos del alcohol y el delito de 

negativa a someterse a las pruebas, son conductas totalmente distintas y 

diferenciadas, que constituyen infracciones penales por hechos o acciones 

autónomas realizadas por una misma persona y enjuiciadas en un mismo proceso 

penal. 

 
25 Véase STS 419/2017, de 8 de junio (Fecha de consulta 28/08/2022) 
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La Fiscalía General del Estado26 concluye, en una de sus circulares, que con el 

concurso real se establecen una serie de mecanismos que permiten la búsqueda de 

una pena proporcional a la gravedad de los hechos cometidos, pudiendo llegar a 

apreciar la existencia de una atenuante o eximente, incompleta de embriaguez en 

aquellos casos y circunstancias, debidamente circunscritos, con la aplicación de 

las medidas especiales de seguridad que pudieran adoptarse para consumidores 

habituales de alcohol. 

 

 

6. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE 

ALCOHOLEMIA. 

6.1 CONSIDERACIONES PREVIAS COMUNES. 

Antes de analizar la metodología de realización de la prueba de alcoholemia, se 

procede a explicar determinados conceptos que son imprescindibles conocer para 

el correcto entendimiento y aplicación de las técnicas de realización de la prueba 

de alcoholemia. 

SEGURIDAD VIAL:  

Todos los usuarios de las vías públicas, ya sean conductores, ocupantes, peatones, 

…, en el uso adecuado y correcto de las mismas, con el fin de evitar accidentes de 

tráfico, están obligados a cumplir con las normas de seguridad vial. Estas normas 

son un conjunto de mecanismos y acciones, encaminadas al buen funcionamiento 

de la circulación por las vías públicas que se conjugan con las medidas de tráfico 

y seguridad vial, a través de reglamentos y leyes que afectan a los vehículos, sus 

cargas, las vías, …y a los usuarios de las mismas. 

El fin último de la seguridad vial es la prevención de los accidentes de tráfico y 

sus posteriores consecuencias, garantizar la correcta y fluida circulación de 

vehículos por las vías públicas y la salvaguarda de la integridad física de todos sus 

usuarios.   

 
26 Véase Circular 10/2011, de 17 de noviembre, sobre criterios para la unidad de actuación especializada 
del Ministerio Fiscal en materia de seguridad Vial, pp. 45-46. (Fecha de consulta 28/08/2022) 
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Su ámbito de aplicación queda determinado en el artículo 2 del 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 que 

determina: 

“Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio nacional y obligan a 

los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, 

tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal 

aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las 

vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada 

de usuarios.” 

SUJETO ACTIVO DEL DELITO: 

El sujeto activo del delito contra la seguridad vial por conducción bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas y/o por negativa a someterse a las pruebas de 

detección de bebidas alcohólicas, sólo podrá serlo el conductor de un vehículo a 

motor o ciclomotor. 

Para que los ilícitos penales descritos puedan darse es necesario que el vehículo a 

motor o ciclomotor se encuentre en movimiento27 y que el mismo se haya 

desplazado durante un cierto tiempo28. 

A tal efecto hay el anexo I del 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 define al conductor como: 

“1. Conductor. Persona que, con las excepciones del párrafo segundo del punto 

4 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, tiene la consideración de conductor la persona que está a cargo 

de los mandos adicionales.” 

 
27 Véase SAP de Madrid, nº 185/2002, de 9 de mayo; La SAP de Ávila nº 32/2007, de 14 de febrero. 
(Fecha de consulta 30/08/2022). 
28 Véase La SAP de La Coruña nº 30/2001, de 5 de febrero; La SAP de Asturias, nº 1302/2005, de 7 de 
junio (Fecha de consulta 30/08/2022). 
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VEHÍCULO, VEHÍCULO A MOTOR Y CICLOMOTOR. 

El anexo I de la 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 define los siguientes conceptos: 

“6. Vehículo. Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere 

el artículo 2.” 

“12. Vehículo de motor. Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se 

excluyen de esta definición los ciclomotores, los tranvías y los vehículos para 

personas de movilidad reducida.” 

“9. Ciclomotor: Tienen la condición de ciclomotores los vehículos que se definen 

a continuación: 

a) Vehículo de dos ruedas, con una velocidad máxima por construcción no 

superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm³, si es 

de combustión interna, o bien con una potencia continua nominal máxima inferior 

o igual a 4 kW si es de motor eléctrico. 

b) Vehículo de tres ruedas, con una velocidad máxima por construcción no 

superior a 45 km/h y con un motor cuya cilindrada sea inferior o igual a 50 cm³ 

para los motores de encendido por chispa (positiva), o bien cuya potencia máxima 

neta sea inferior o igual a 4 kW para los demás motores de combustión interna, o 

bien cuya potencia continua nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW para los 

motores eléctricos. 

c) Vehículos de cuatro ruedas, cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 

kilogramos no incluida la masa de baterías para los vehículos eléctricos, cuya 

velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y cuya 

cilindrada del motor sea inferior o igual a 50 cm³ para los motores de encendido 

por chispa (positiva), o cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kW 

para los demás motores de combustión interna, o cuya potencia continua nominal 

máxima sea inferior o igual a 4 kW para los motores eléctricos.” 

PEATÓN: 
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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 define en su anexo I define a peatón como: 

“4. Peatón. Persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos 

a que se refiere el artículo 2. 

También tienen la consideración de peatones quienes empujan o arrastran un 

coche de niño o de una persona con discapacidad o cualquier otro vehículo sin 

motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de 

dos ruedas, y las personas con discapacidad que circulan al paso en una silla de 

ruedas, con o sin motor.” 

 

 6.2 PRUEBA DE ALCOHOLEMIA. 

La prueba de alcoholemia es la medición que se realiza para determinar el 

volumen de alcohol que hay en la sangre cuyo resultado se mide en gramos de 

alcohol por litro de sangre, -gr/l-, y/o si se realiza mediante aire espirado en 

miligramos de alcohol por litro de aire espirado, -mgr/l-. Su regulación legal se 

encuentra amparada en el artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial, -LSV-, bajo el 

título “Bebidas alcohólicas y drogas.”, desarrollada en el Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación, -artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26-. 

Las tasas máximas permitidas para la conducción en España de acuerdo con el 

artículo 20 del Reglamento General de Circulación -RCIR-, queda establecida en 

la siguiente tabla: 

Tabla I. Tasas máximas de alcohol en sangre y aire expirado permitidas para 

conducir. 

CONDUCTOR GR/L MGR/L 

 

GENERAL 
 

0,5 gr/l 
 

0,25 mgr/l 

 

NOVEL Y PROFESIONAL 
 

0,3 gr/l 
 

0,15 mgr/l 
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Superada la tasa máxima de alcohol permitida para conducir, se utilizará para la 

sanción por infracción la vía administrativa, siempre que la cantidad de alcohol 

no supere los 0,60 mgr/l, o 1,2 gr/l y no se aprecien síntomas evidentes de 

influencia para la conducción. Superada la tasa de 0, 60 mgr/l, o 1,2 gr/l y/o 

presencia de síntomas evidentes de influencia para la conducción, se procederá a 

instrucción de diligencias policiales por ilícito penal, tipificado en el artículo 

379.2 del Código Penal, incardinado dentro del capítulo IV donde se tipifican los 

delitos contra la Seguridad del Vial, relativos al alcohol. 

 

 

6.3 PERSONAS OBLIGADAS A SOMETERSE A LA PRUEBA DE 

ALCOHOLEMIA. 

El artículo 21 del Reglamento General de Circulación determina quienes podrán 

someterse a las pruebas de detección alcohólica, siendo éstos: 

1.- Todos los usuarios de la vía o conductores implicados en un accidente de 

circulación. 

2.- Todos los conductores de cualquier vehículo que lo hagan, con sintomatología 

evidente, o realicen hechos o conductas que hagan razonablemente, presumir que 

lo hacen bajo la influencia de alcohol o drogas. 

3.- Los conductores que sean denunciados por infracciones a la Ley de Seguridad 

Vial y sus Reglamentos. 

4.- Los conductores requeridos en los controles preventivos de alcohol o drogas 

realizados por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico. 

Tras la reforma operada del 2007, en su nueva redacción del delito de negativa a 

someterse a las pruebas de alcoholemia, -artículo 383 del Código Penal-, extiende 

su aplicación a todos los supuestos enumerados del artículo 21 del Reglamento 

General de Circulación y, concretamente, a los controles preventivos de 

alcoholemia sin signos de embriaguez, lo que determinaría la comisión de un 



27 
 

 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

delito meramente formal29. Sin embargo, esta nueva redacción ha dado lugar a la 

interpretación jurídica de determinadas Audiencias Provinciales que establecen 

que la negativa será delictiva siempre que exista la presunción de conducción bajo 

la influencia de bebidas alcohólicas. 

El Tribunal Supremo ha despejado toda duda al establecer como delictiva a la 

negativa siempre que exista indicios de conducción bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas30. 

 

 6.4 PRÁCTICA DE LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA. 

La práctica de la prueba de alcoholemia se encuentra desarrollada en los artículos 

22 y 23 del Reglamento General de Circulación y en el artículo 796.7 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, indispensable para su enjuiciamiento penal. Dicha 

prueba consiste en la realización de dos espiraciones en un aparato de detección 

de la presencia de alcohol mediante el procedimiento de aire expirado. Dichos 

aparatos deben cumplir unos preceptos legales en cuanto a homologación, 

calibración, revisión, margen de error, …regulados en la Orden ICT/155/2020, de 

7 de febrero31, por la que se regula el control metrológico del Estado de 

determinados instrumentos de medida32. 

La duda surge en la ambigüedad de la norma al establecer:” Las pruebas para 

detectar la posible intoxicación por alcohol……” no dejando taxativamente el 

número, lo que ha llegado a crear cierta duda jurídica sobre: ¿Se puede condenar 

con una sola prueba por conducción influenciada?, ¿Puede condenarse por 

negativa a someterse habiendo realizado una sola prueba? ,….. 

El Tribunal Supremo ha dejado claro que existe una única prueba que adquiere 

firmeza plena mediante la realización de dos mediciones con un intervalo de 

 
29 Véase Jornadas de Fiscales de Seguridad Vial sobre la reforma penal, Conclusión número 14; Memoria 
de la Fiscalía General del Estado de 2008, Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, controles 
preventivos de alcoholemia. (Fecha de consulta 1/09/2022). 
30 Véase STS 495/2017, 29 de junio de 2017; STS 210/2017, 28 de marzo de 2017. (Fecha de consulta 
1/09/2022). 
31 Véase ANEXO XIII Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del 
Estado de determinados instrumentos de medida. (Fecha de consulta 1/09/2022). 
32 Véase Circular 10/2011 sobre Criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal 
en materia de Seguridad Vial. (Fecha de consulta 1/09/2022).  
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mínimo de diez minutos entre ambas y que, por tanto, la prueba no se encuentra 

realizada de manera íntegra cuando un conductor se niega a realizar la segunda 

prueba, ya que, ésta constituye una garantía para la práctica de la misma33. 

6.5 CURVA DE ALCOHOLEMIA. 

La cantidad de alcohol presente en sangre es la alcoholemia que es medible y 

expresada mediante una tasa, pero la misma ingesta de alcohol en dos personas no 

conlleva la misma alcoholemia. 

La presencia de alcohol en sangre puede detectarse a los cinco minutos de haberse 

ingerido, alcanzando su punto máximo entre los treinta y noventa minutos 

posteriores. A partir de su pico máximo comienza a decrecer hasta su total 

eliminación del cuerpo. Este recorrido que realiza el alcohol desde su ingesta hasta 

su eliminación recibe el nombre de curva de alcoholemia o curva de Widmark, no 

manteniendo un mismo patrón preestablecido, sino que factores como edad, sexo, 

peso, hora del día, velocidad de ingesta, tipología de alcohol, circunstancias 

personales como fatiga, cansancio, somnolencia, estrés, …describen la forma de 

la curva y, por consiguiente, la alcoholemia presente en sangre34. 

 

7. CONCLUSIONES. 

Una vez realizado el estudio sobre la materia analizada se establecen las siguientes 

conclusiones: 

-La seguridad vial se encuentra íntimamente ligada con la integridad física y 

protección de la vida de todos los usuarios de las vías por donde discurre el tráfico 

rodado. 

-La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o con tasa objetivada y 

la negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol constituyen delitos 

contra la seguridad vial enmarcados dentro del ámbito de riesgo colectivo, cuya 

 
33 Véase Fundamentos de Derecho quinto, STS 210/2017, 28 de marzo de 2017. (Fecha de consulta 
1/09/2022). 
34 https://www.sanidad.gob.es/gl/ciudadanos/accidentes/docs/modulo2.pdf   
(Fecha de consulta 1/09/2022). 
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tipificación y sanción queda incardinada dentro del Capítulo IV del Título XVII 

del Libro II de nuestro Código Penal. 

-El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas tipificado en el 

artículo 379.2 apartado 2 del Código Penal, sigue siendo un delito muy 

dependiente de la regulación administrativa por sus eventuales o posibles cambios 

o reformas lo que lo constituye como “norma penal en blanco”. 

-El delito de negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol, supone 

una transformación del anterior artículo 380 del Código Penal, tipificándose como 

un nuevo artículo 383, que elimina la remisión al delito de desobediencia 

tipificado en el artículo 556, pero que continúa protegiendo el respeto a los agentes 

de la autoridad además de la seguridad vial.  

-En los tipos que definen estos delitos, para unos juristas el bien jurídico protegido 

es la seguridad vial, siendo independientes de los tipos que protegen la integridad 

física de las personas y la vida de los intervinientes en el tráfico rodado, mientras 

que, para otros, son instrumentos que sirven para adelantarse a la protección de 

estos bienes jurídicos sin que supongan quebranto de los principios de 

intervención mínima, lesividad, …. del Derecho Penal. 

-La seguridad vial se encuentra ligada íntimamente al Derecho Administrativo, 

cuyo fin último es que el tráfico rodado no constituya un riesgo superior al 

permitido, siendo asumido el mismo por todos los usuarios de la vía, bajo el 

convencimiento del respeto a las normas. Superado el umbral permitido, con 

flagrante quebranto del derecho fundamental permitido, queda justificada la 

participación del Derecho Penal para la salvaguarda de la seguridad vial. 

-La jurisprudencia ha jugado un papel muy importante a la hora de establecer la 

correcta interpretación de los elementos observados en cada caso concreto, así 

como la constitucionalidad de los mismos en cuestiones planteadas como 

presunción de inocencia, principio de proporcionalidad, derecho a no declarar, 

confesarse culpable, …. 

-Como conclusión personal, considero que los políticos como legisladores 

entienden que, la respuesta a los problemas de seguridad vial encuentra su 

solución con la utilización “populista” del Derecho Penal, dando la percepción 
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social que, se actúa contra este problema con el mejor instrumento y la mayor 

fuerza de que dispone el Estado. El paso a este “moderno Derecho Penal”, es el 

paso a un Derecho Penal puramente reactivo y de resolución de problemas 

generales, donde ya, no rigen los principios de intervención mínima, 

proporcionalidad y de exclusiva protección de bienes jurídicos, pasando por lo 

tanto a una máxima participación del Derecho Penal, perdiendo su posición de 

subsidiariedad y mínima intervención. Así pues, no se permite la exploración ni 

agotamiento de otros instrumentos sociales, jurídicos, …. que dispone el Estado, 

como, por ejemplo, la limitación de velocidad en los vehículos, la imposibilidad 

de puesta en marcha de un vehículo cuando su conductor está bajo los efectos del 

alcohol, el establecimiento de una red vial segura e inteligente, una verdadera y 

vehicular educación vial que comience y continúe desde las etapas tempranas de 

la educación hasta la finalización de un curriculum educativo. 

-En definitiva, se hace necesario el establecimiento de instrumentos y 

herramientas preventivas jurídico-administrativas, que hagan la función punitiva 

del Estado como último recurso y no como el único y primero. 
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