
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

En el día de la fecha se esta llevando un control preventivo de alcohol y drogas 
en el municipio donde usted es agente de la Policía Local.  Durante el desarrollo del  
control se le plantean las siguientes situaciones: 

1. Vehículo turismo cuyo conductor se niega a someterse a las correspondientes 
pruebas de alcoholemia, pero manifiesta a los agentes que quiere realizarse 
un análisis de sangre.  No tiene síntomas de encontrarse bajo influencia de 
bebidas alcohólicas.  Presenta un permiso de conducción de la clase B 
caducado desde hace menos de un mes. 

2. Vehículo de tracción animal. Su conductor presenta síntomas inequívocos de 
encontrarse bajo la influencia de alcohol o drogas, siendo los mismos 
incompatibles con la conducción.  Realizada prueba de alcoholemia arroja un 
resultado de 0.0 mg/l de aire espirado.  Es sometido a la prueba de detección 
de drogas mediante test salival y da positivo en marihuana y cocaina. 

3. Vehículo turismo cuyo conductor presenta síntomas evidentes de encontrarse 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Sometido a las pruebas 
reglamentariamente establecidas arroja un resultado de 0,63 mg/l de aire 
espirado en la primera prueba y se niega a someterse a la segunda.  Presenta 
una Licencia de conducir ciclomotores (LCC) expedida el 1 de diciembre de 
2009.  Tiene 76 años de edad. 

4. Vehículo  “tipo quad” matriculado como ciclomotor. Es conducido por un 
menor que tiene 17 años de edad. Sometido a las pruebas arroja un resultado 
de 0,69 mg/l de alcohol en aire espirado en la primera y 0,63 mg/l en la 
segunda. Presenta síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas. Presenta Permiso de Conducción de la clase AM y 
transporta un pasajero de 11 años de edad. 
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5. Furgoneta conducida por conductor extranjero.  Presenta un permiso de 
conducción expedido en Italia en el año 2021.  Se comprueba a través del 
CERCU que es residente normal en España desde el año 2003. Sometido a 
dichas pruebas, arroja un resultado de 0,29 mg/l en la primera prueba y de 
0,26 mg/l en la segunda. 

6. Conductor de VMP que circula por la acera a velocidad de paso de peatón. Se 
niega a someterse a la prueba de alcoholemia.   

7. Vehículo especial agrícola de 5.000 kg MMA.  Su conductor arroja un 
resultado de 0,29 mg/l en la primera prueba y 0,23 mg/l en la segunda.  
Posee LVA con 5 años de antigüedad. 

8. Jinete que da 0,55 mg/l en ambas pruebas y presenta síntomas de conducir 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

9. Vehículo de protección civil que no hace uso de las señales luminosas ni 
acústicas. El conductor posee el permiso de la clase B y arroja un resultado 
de 0,26 mg/l en la primera prueba y 0,25 mg/l en la segunda. En el registro 
de conductores e infractores, le consta una incidencia en su historial con la 
leyenda “ALCOHOLEMIA FIRME AÑO ANTERIOR”. 

10.Vehículo destinado al arrendamiento con conductor (VTC).  El conductor 
presenta un certificado medico oficial en el que se establece que tiene una 
enfermedad que le impide someterse a las pruebas de alcoholemia mediante 
el método de aire espirado.  Tiene permiso de conducción de la clase B 
expedido en Argentina. Es residente normal en España desde hace 1 año. 

11.Conductor de vehículo turismo que tiene el permiso de conducir de la clase B 
expedido en el año 2015 y que se encuentra  suspendido por resolución 
judicial hasta el 1 de enero de 2022.  Arroja una tasa de 0´28 mg/l de aire 
espirado. 

12.Conductor de turismo que solo posee el permiso de conducción de la clase A2 
expedido hace 4 años.  Arroja una tasa de alcohol en aire espirado de 0´21 
mg/l de alcohol en aire expirado. 

13.Conductor de turismo que presenta el permiso de conducción de la clase B 
expedido en el día de ayer y arroja una tasa de 0´20 mg/l de alcohol en aire 
espirado.  Además posee el permiso de conducción de la clase AM expedido 
hace 3 años. 

14.Conductor de motocicleta que precisa permiso de conducción de la clase A1 y 
que solo se encuentra en posesión del permiso de conducción de la clase B 
con una antigüedad de 2 años y 6 meses.  Arroja una tasa de 0´26 mg/l de 
alcohol en aire espirado. 

____________________________________________________________________ 
En relación al presente supuesto conteste a las siguientes cuestiones: 

1. Indique los fundamentos legales que le permiten a las Policías Locales 
realizar controles preventivos de alcoholemia y/o drogas. 

La fundamentación legal para poder realizar controles preventivos de alcoholemia 
viene recogida en el artículo  7 Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, donde se recoge, dentro de las competencias de los municipios: 
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- La realización de las pruebas reglamentariamente establecidas para determinar 
el grado de intoxicación alcohólica, o drogas de los conductores que 
circulen por las vías urbanas. 

Por su parte,  el artículo 21 Real Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación establece que los AGENTES DE LA AUTORIDAD 
podrán someter a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles 
intoxicaciones por alcohol: 

- A los conductores de vehículos que sean requeridos al efecto por los mismos 
dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados 
por la Autoridad. 

Es importante tener en cuenta que sólo tendrán validez los controles 
preventivos ordenados por la autoridad competente, y que en vías urbanas 
ostenta dicha competencia el ALCALDE, que a su vez podrá delegar en el Concejal 
Delegado del Área al que corresponda dicha materia e incluso en el Jefe de la Policía 
Local. 

2. Describa de forma breve como deberían estar distribuidos cada uno de los 
indicativos que componen el dispositivo y que función debería de realizar 
cada uno de ellos. 

TIPOS DE CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOL Y DROGAS. 
En función de su movilidad, número de agentes y del horario en en que se 

desarrollen, se pueden clasificar en: 
- DISPOSITIVOS ESTATICOS DE CONTROL DE ALCOHOLEMIA Y DROGAS. 
- DISPOSITIVOS DINAMICOS DE CONTROL DE ALCOHOLEMIA Y DROGAS.  

- DISPOSITIVO ESTATICO DE CONTROL DE ALCOHOLEMIA Y DROGAS. 
Será el que normalmente se emplee para el establecimiento de puntos de 

verificación preventiva de alcoholemia y drogas cuando el control preventivo se 
desarrolle: 

- En horario nocturno. 
- En vías de doble sentido de circulación (en cualquier horario). 

Consideraciones a tener en cuenta: 
En el dispositivo estático se desarrollará el muestreo en un determinado 

punto fijo, que será seleccionado en función de una alta siniestralidad, 
proximidad de zonas de ocio en las que se conozca del consumo de sustancias 
estupefacientes, psicotrópicas o de bebidas alcohólicas o en función de su 
accesibilidad a vías interurbanas o urbanas desdobladas en las que la gravedad 
de un accidente de tráfico se prevea mayor.  

Este tipo de dispositivos no deberá prolongarse en un mismo punto por 
tiempo superior a 1 hora, toda vez que transcurrido este tiempo pierden su 
operatividad. 

david@suprapoltrainerpro.es 3

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


En cuanto al número de agentes y la distribución de éstos,  teniendo en 
cuenta que el control preventivo debe permitir garantizar la seguridad tanto para el 
personal que presta el servicio como para los conductores que se han de someter a 
las pruebas, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 

- El número de agentes será a ser posible de 8 componentes entre los que al 
menos deberá encontrarse un mando que asuma la responsabilidad y 
dirección del dispositivo. 

- La distribución y funciones de cada uno de ellos podrían ser las siguientes: 
- Una primera pareja, formará lo que se denomina como ESCALÓN DE 

VIGILANCIA Y SELECCIÓN. Dentro de sus funciones, uno de los 
policías realizará las funciones de selección de los vehículos y los 
introducirá dentro de la zona de control y el otro policía proporcionará 
seguridad al dispositivo.  Nunca es conveniente que se encuentre más de 
dos vehículos en la zona de control. 

- La segunda pareja se encargará de las FUNCIONES DE MUESTREO 
mediante la utilización de etilometros digitales o de despistaje.  Un policía 
se dedicará a realizar las pruebas y el otro se encargará de la toma de 
datos y de los partes estadísticos en su caso. 

- Una tercera pareja formara lo que se denomina el ESCALÓN DE 
GABINETE. Su función será la realización de las pruebas evidénciales así 
como la INSTRUCCIÓN DE LOS ATESTADOS y adopción de las medidas 
cautelares que fueren necesarias previa supervisión del mando 
responsable del dispositivo. 

- La cuarta pareja formará el ESCALÓN DE REACCIÓN Y RESPUESTA, 
colocándose a la salida del dispositivo y fuera del vehículo por si hubiese 
alguna huida del control. 

Aunque sería más bien una cuestión de relevancia para un supuesto práctico de 
Oficial o Subinspector que de Policía, señalar que entre las funciones del mando del 
dispositivo, que se situará en la inmediaciones del mismo, se podrían encontrar 
siguientes: 

- Designará quien ocupa cada puesto 
- Dará instrucciones claras a cada componente. 
- Controlará que el dispositivo se monte y desmonte de forma rápida y segura. 
- Supervisará el desarrollo del dispositivo.  
- Resolverá las incidencias que surjan durante el mismo. 
- Supervisará la elaboración de documentos.  
- Podrá ejercer la protección del resto de componentes. 
- Podrá realizar pruebas.  

Consideraciones a tener en cuenta: 
Todos los componentes deberán conocer las funciones a realizar en cada 

uno de los escalones en que se articulará el dispositivo de control, con objeto de 
poder intercambiarse los cometidos si las necesidades así lo demandan. 
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- DISPOSITIVO DINAMICO DE CONTROL DE ALCOHOLEMIA Y DROGAS.  
También conocido como dispositivo de servicio reducido.  Se llevará a cabo 

normalmente en vías que cumplan las siguientes características de modo simultáneo: 
- Vías de un único sentido de circulación. 
- En horario diurno. 

En cuanto al número de agentes y la distribución se tendrán en cuenta las 
siguientes indicaciones: 

- El número de agentes será a ser posible de 4 componentes entre los que  es 
aconsejable que se encuentre un mando que asuma la responsabilidad y 
dirección del dispositivo. 

- La distribución y funciones de cada uno de ellos se llevará a cabo teniendo en 
cuenta las directrices generales expuesta en el dispositivo estático con las 
siguientes particularidades: 

- Uno de los agentes se encargará de ordenar la detención del conductor 
que va a ser sometido a las pruebas. 

- Otro de los agentes realizará funciones de protección y seguridad 
situándose a una distancia de unos 3 metros del agente que va a realizar 
la prueba. 

- Un tercer agente someterá a conductor a la prueba con el etilometro 
digital o de despistaje. 

- Si el resultado es positivo o se va a llevar  a cabo la prueba de detección 
de drogas, se realizará por el cuarto agente en su caso en el interior del 
vehículo habilitado al efecto. 

- Hasta que no se finalice con el conductor y éste reanude la marcha no se 
repetirá el procedimiento con otro vehículo. 

3. Indique con que recursos materiales como mínimo cree usted que se 
deberían  para montar un control preventivo con garantías de seguridad. 

Para montar en dispositivo de control preventivo de alcoholemia y/o drogas 
serían necesarios como mínimo los siguientes recursos materiales: 

- VEHÍCULO DE ALCOHOLEMIA. 
- ETILOMETROS DIGITALES y boquillas. 
- 2 (ó 3) vehículos policiales. 
- LINTERNAS. 
- CHALECOS REFLECTANTES. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
En estos controles se prevé la realización de las pruebas preventivas en 

distintos puntos, realizándose las verificaciones a la vez que se presta la 
vigilancia de la vía. Son por tanto más importantes desde el punto de vista 
operativo, dado que suelen estar relacionados directamente con la comisión de 
infracciones de tráfico o bien con conductores que muestran signos evidentes de 
influencia alcohólica, si bien desde el punto de vista cuantitativo son menos 
importantes. 
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- EQUIPOS DE BARREAMIENTO NO LETALES. 
- Número suficiente de CONOS para acotar la zona. 
- Señalización especifica consistente al menos en: 

- SEÑAL DE “ESTRECHAMIENTO DE CARRIL”. 
- SEÑAL DE “VELOCIDAD MÁXIMA 20 KM/HORA”. 
- SEÑAL DE “PROHIBIDO PARAR SIN DETENERSE”. 
- PANEL INFORMATIVO CON LA LEYENDA “ALTO POLICÍA-CONTROL DE 

ALCOHOLEMIA y DROGAS en su caso”. 

4. Explique: 
a) Las tasas de alcoholemia que existen y la diferencia entre la 

infracción administrativa y penal indicando para cada caso, las 
multas,  detracción de puntos, penas, competencia sancionadora y 
medidas cautelares que correspondan. 

TASAS DE ALCOHOLEMIA. 
Las TASAS DE ALCOHOL (tanto el sangre como en aire espirado) se recogen el en  

artículo 20 Real Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Se establece dos tasas máximas de alcohol permitidas en función de determinas 
circunstancias (unas inherentes al propio conductor y otras en función de la 
conducción de determinados vehículos): 

- TASA GENERICA: superior a 0´25 mg/litro de aire espirado. 
- TASA RESTRICTIVA: superior a 0,15 mg/l de aire espirado. 

Cada una de ellas se aplica en los supuestos siguientes: 

- TASA GENERICA O SUPERIOR A 0,25 MG/L DE AIRE ESPIRADO. 
- Cualquier conductor del vehículo a motor o ciclomotor que no se encuentre en 

la tasa restrictiva. 
- Cualquier conductor de vehículo para el que no se exija permiso o licencia de 

conducción. 

El material de señalización se colocará en el orden en que haya de 
encontrarlo el usuario, y se retirará en el orden inverso al de su colocación. 

- Bicicletas. 
- VMP. 
- Vehículo tracción animal. 
- Tranvía (siempre y cuando por su normativa sectorial no se aplique una 

mas restrictiva.  En determinados supuestos 0,10 mg/l cuando la red del 
tranvía esté incluida dentro de la red nacional de ferrocarriles).
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- TASA RESTRICTIVA O SUPERIOR A 0,15 MG/L DE AIRE ESPIRADO. 
- Conductores de vehículos DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE 

MMA superior a 3.500 kg. 

- Vehículos DESTINADOS AL TRANSPORTE DE VIAJEROS DE MAS DE 9 PLAZAS. 

- Vehículos destinados al transporte de viajeros de SERVICIO PÚBLICO. 

- Vehículos destinados al transporte ESCOLAR Y DE MENORES. 

- Vehículos destinados al transporte de MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

- Vehículos de servicio de URGENCIA. 

- TRANSPORTES ESPECIALES, incluyéndose dentro de estos a los siguientes: 

Se excluyen de la definición de vehículos destinados al transporte de 
mercancías, de conformidad con lo recogido en el ANEXO II RGVEH: 

- A los vehículos especiales agrícolas. 
- Al resto de vehículos especiales.

- Autobuses. 
- Trenes turísticos. 
- Trolebús.

- Taxi. 
- Arrendamiento con conductor (VTC).

En la practica ya se encuentran incluidos dentro de alguno de los dos casos 
anteriores, ya que o son TAXIS o son AUTOBUSES.

Solo aplicable cuando se exija para el transporte la AUTORIZACION 
ESPECIAL PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS.  Es decir, no se 
aplica cuando se transporten MMPP bajo alguna exención (total, parcial, en 
cantidades limitadas o en cantidades exceptuadas), sin perjuicio de que el 
transporte se encuentre incluido que cualquiera de los apartados ya expuestos.

- Policía. 
- Protección Civil y Salvamento. 
- Sanitario. 
- Bomberos.
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- Conductores durante los DOS AÑOS SIGUIENTES A LA OBTENCIÓN DEL 
PERMISO o licencia que le habilita a conducir. 

TABLA RESUMEN TASAS ALCOHOLEMIA 

- Vehículos ordinarios que circulan en régimen de transporte especial al 
superar, por razón de la carga indivisible transportada, las masas o 
dimensiones máximas establecidas en el RGVEH. 

- Vehículos especiales agrícolas o sus conjuntos, que por construcción, 
superan permanentemente las masas o dimensiones máxima establecidas 
en el RGVEH. 

- Vehículos especiales de obras y servicios  o sus conjuntos, que por 
construcción, superan permanentemente las masas o dimensiones 
máxima establecidas en el RGVEH. 

Recordar que precisan de autorización complementaria de conformidad con 
lo establecido en el Anexo III RGC y artículo 14 RGVEH.

Tener en cuenta que la antigüedad de 2 años en cualquier permiso, 
independientemente de la clase que sea, cuenta “como antigüedad” para los 
demás permisos siempre y cuando posea el permiso del vehículo que conduce. 
Ejemplo: 

- Si yo me saco el permiso AM en enero del año 2018, y en febrero de 2020 
conduzco un vehículo para el que se precisa el permiso de la clase B pero 
no lo poseo, mi tasa es de 0,15 mg/l, ya que el permiso AM no me habilita 
para conducir un vehículo que precisa el permiso B. 

- Pero sin embargo, si me saco el permiso AM en enero del año 2018, y en 
febrero de 2020 me saco el permiso de la clase B y voy conduciendo un 
vehículo para el que se precisa el permiso B, mi tasa será 0,25 mg/l, 
porque al estar en posesión del permiso que me habilita para conducir, si 
se tiene en cuenta la antigüedad del permiso AM.

TASA GENERICA TASA RESTRICTIVA

Superior a 0´25 mg/litro de aire espirado (o 
0´50 gr/l en sangre). 

Superior a 0,15 mg/l de aire espirado (o 0
´30 gr/l en sangre). 

¿A QUIEN SE LE APLICA?. ¿A QUIEN SE LE APLICA?.

Cualquier conductor del vehículo a motor o 
ciclomotor que no se encuentre en la tasa 

restrictiva.

Conductores de vehículos DESTINADOS AL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MMA 

superior a 3.500 kg.

Cualquier CONDUCTOR de VEHÍCULO para el 
que no se exija permiso o licencia de 

conducción.

Vehículos DESTINADOS AL TRANSPORTE DE 
VIAJEROS DE MAS DE 9 PLAZAS. 

Vehículos destinados al transporte de 
viajeros de SERVICIO PÚBLICO (Taxi y 

Alquiler con conductor).
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TASAS A PARTIR DE LAS QUE SE EMPIEZAN A DENUNCIAR LAS 
INFRACCIONES  DE ALCOHOLEMIA (Orden ICT 155/2020 por la que se regula 
el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida). 

De conformidad con las directrices marcadas por el Fiscal Coordinador de 
Seguridad Vial en su informe de fecha 27 de Mayo de 2021 como consecuencia del 
informe recibido por el Centro Español de Metrología sobre cinemómetros y 
Etilometros evidenciales y la Instrucción  2/2021 de 7 de octubre de 2021 del Fiscal 
Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla, vamos a tener en cuenta 
lo siguiente: 

- Se va a determinar como EMP, el establecido en la verificación periódica de 
etilometros evidenciales, el recogido en la legislación en vigor en el momento 
de la puesta en servicio del instrumento.  

- A los etilometros evidenciales puestos en servicio con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero (24/10/2020) se les 
aplicarán los EMP establecidos en el anexo II de la Orden ITC/3707/2006, del 
22 de noviembre, siempre y cuando estos EMP sean mayores que los de la 
Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero. Cuando los EMP de la Orden ITC/
3707/2006, del 22 de noviembre, sean menores que los de la Orden ICT/
155/2020, de 7 de febrero, se aplicarán los de esta última. 

- Ya no se distinguen entre etilometros “nuevos” o “etilometros viejos”, si no 
entre etilometros a los que se le aplica una u otra ICT en función de la 
legislación en vigor en el momento de la puesta en funcionamiento de servicio 
del instrumento. 

- Los errores máximos permitido para cada tipo de etilometros se corresponden 
con los recogidos en la tabla 2 del informe del CEM. 

- Los valores corregidos se corresponden con los establecidos en la tabla A.5 del 
informe del CEM. 

Vehículos destinados al transporte ESCOLAR 
Y DE MENORES.

Vehículos destinados al transporte de 
MERCANCÍAS PELIGROSAS.

Vehículos de servicio de URGENCIA (Policía, 
Protección Civil y Salvamento, Sanitario y 

Bomberos).

TRANSPORTES ESPECIALES (ver anexo III 
RGC).

Conductores durante los DOS AÑOS 
SIGUIENTES A LA OBTENCIÓN DEL PERMISO 

o licencia que le habilita a conducir.
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ERRORES MÁXIMOS PERMITIDOS EN LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE 
LOS ETILOMETROS EVIDENCIALES. 

CONDUCTORES CUYA TASA DE REFERENCIA ES LA GENERICA (es decir, 
SUPERIOR  a 0,25 mg/l de aire espirado). 

(*)  la cuantía de la misma pasara a 1.000 euros si el conductor ha sido sancionado en firme  
en el año inmediatamente anterior a la fecha de los hechos detectados (tal circunstancia, se 
hará constar en el HISTORIAL DE INCIDENCIAS del conductor del REGISTRO DE 
CONDUCTORES E INFRACTORES). 

CONDUCTORES CUYA TASA DE REFERENCIA ES LA RESTRICTIVA (es decir, 
SUPERIOR a 0,15 mg/l de aire espirado). 

ETILOMETROS ORDEN ICT 
155/2020

ETILOMETROS ORDEN ITC 
3707/2006

Hasta 0´40 mg/l 0´03 0´03

Tasa superior a 0
´40 mg/l hasta 1 

mg/l
7´5 % 7´5 %

Tasa superior a 1 
mg/l

7´5 % 20 %

ETILOMETROS ORDEN ICT 
155/2020

ETILOMETROS ORDEN ITC 
3707/2006

NO PROCEDE 
DENUNCIA

HASTA 0´28 HASTA 0´28

500 EUROS Y 
DETRACCIÓN DE 4 

PUNTOS (*)
ENTRE 0´29 Y 0´54 ENTRE 0´29 Y 0´54

1.000 EUROS Y 
DETRACCIÓN DE 6 

PUNTOS
DESDE 0´55 DESDE 0´55

ETILOMETROS  ORDEN ICT 
155/2020

ETILOMETROS ORDEN ITC 
3707/2006

NO PROCEDE 
DENUNCIA

HASTA 0´18 HASTA 0´18

500 EUROS Y 
DETRACCIÓN DE 4 

PUNTOS (*)
ENTRE 0´19 Y 0´33 ENTRE 0´19 Y 0´33

1.000 EUROS Y 
DETRACCIÓN DE 6 

PUNTOS
DESDE 0´34 DESDE 0´34
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(*)  la cuantía de la misma pasara a 1.000 euros si el conductor ha sido sancionado en firme  
en el año inmediatamente anterior a la fecha de los hechos detectados (tal circunstancia, se 
hará constar en el HISTORIAL DE INCIDENCIAS del conductor del REGISTRO DE 
CONDUCTORES E INFRACTORES). 

TASA A PARTIR DE LA QUE SE APLICA EL TIPO PENAL PARA CONDUCTORES 
DE VEHICULOS A MOTOR O CICLOMOTORES. 

DIFERENCIA ENTRE INFRACCION ADMINISTRATIVA Y PENAL. 
La infracción penal de las pruebas de ALCOHOLEMIA, la encontramos en el 

artículo 379.2 Código Penal.  Para que se aplique dicho tipo penal, tienen que 
concurrir las siguientes circunstancias: 

- Que se trate del conductor de un VEHICULO A MOTOR O CICLOMOTOR: 
- Que la tasa sea superior a 0´60 mg/l de aire espirado. 

- O que sin superar dicha tasa, se condujere BAJO LA INFLUENCIA de 
bebidas alcohólicas. 

Cuando un conductor sea condenado por el tipo penal expuesto, será castigado 
será castigado con la pena: 

ETILOMETROS ORDEN ICT 
155/2020

ETILOMETROS ORDEN ITC 
3707/2006

ART. 379.2 CP 0´65 0´65

Se trata de un tipo penal con tasa OBJETIVA y se da cuando los resultados 
de las dos pruebas en el etilometro evidencial son superiores a 0´60 mg/l.

Se trata de un tipo penal de APRECIACION SUBJETIVA (o por 
sintomatología) y que se da, cuando sin alcanzar la tasas objetivas (mas de 0`60 
mg/l), se conduce un vehículo de motor o ciclomotor bajo la INFLUENCIA DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

Para atribuirlo, la circular 10/2011 FGE nos remite a  los criterios de la  
circular 3/2006 FGE. Esta circular, a efectos de actuación policial establece que 
tienen que concurrir los siguientes requisitos para que indiciariamente podamos 
atribuir el tipo penal: 

- CRITERIO GENERAL para atribuir el DELITO: 
- Que la tasa sea superior a 0´40 mg/l. 
- Que existan anomalías en la conducción. 
- Que aun sin apreciarse anomalías en la conducción, existan CLAROS 

SINTOMAS DE EMBRIAGUEZ. 

- CRITERIO EXCEPCIONAL para atribuir el DELITO: 
- Cuando la tasa sea inferior a 0´40 mg/l aire espirado sólo de 

atribuirá el tipo penal en casos muy excepcionales.
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- De prisión de tres a seis meses. 
- O con la de multa de seis a doce meses. 
- O con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa 

días. 

Y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor 
y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.  

En el resto de casos en los que dando un resultado positivo no se cumplan los 
requisitos expuestos para atribuir el tipo penal, nos encontraremos ante una infracción  
administrativa. 

COMPETENCIA SANCIONADORA. 
La infracción administrativa corresponde sancionarla: 
- Al ALCALDE (art. 84.4 LSV). 

La infracción penal le corresponde sancionarla: 
- Al JUEZ DE INSTRUCCIÓN o al JUEZ DE LO PENAL (art. 14 LECRIM). 

MEDIDAS CAUTELARES. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 104.1 d) y 105.1 c) LSV y 25 

RGC, corresponde la INMOVILIZACION y RETIRADA Y DEPOSITO cuando no hubiere 
lugar adecuado en la vía para practicar la inmovilización sin obstaculizar la circulación 
de vehículos o personas.  

b) La diferencia entre la infracción administrativa y penal por conducir 
habiendo consumido sustancias estupefacientes, indicando para 
cada caso, las multas,  detracción de puntos, penas, competencia 
sancionadora y medidas cautelares que correspondan. 

DIFERENCIA ENTRE INFRACCION ADMINISTRATIVA Y PENAL. 
Al igual que ocurre con la alcoholemia, en materia de pruebas de detección de 

drogas encontramos regulación tanto en vía administrativa como penal. 

La infracción administrativa de las pruebas de drogas la encontramos en el 
artículo 14 Real Decreto Legislativo 6/2015 y 27 Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, 
constituyendo infracción: 

- Conducir cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo. 

Salvo que se puede hacer cargo del vehículo otro conductor habilitado.
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La infracción administrativa conllevará una multa de 1.000 euros y una 
detracción de 6 puntos cuando se trate del conductor de un vehículo a motor o 
ciclomotor. 

Por su parte, la infracción penal de las pruebas de drogas la encontramos en el 
artículo 379.2 Código Penal, donde se establece que para que se aplique el tipo penal, 
tienen que concurrir las siguientes circunstancias: 

- Que se trate del conductor de un VEHICULO A MOTOR O CICLOMOTOR. 
- Que se condujere BAJO LA INFLUENCIA de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

Cuando un conductor sea condenado por el tipo penal expuesto, será castigado 
será castigado con la pena: 

- De prisión de tres a seis meses. 
- O con la de multa de seis a doce meses. 
- O con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa 

días. 

Y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor 
y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.  

COMPETENCIA SANCIONADORA Y MEDIDAS CAUTELARES. 
Las mismas que se han expuesto en el apartado de la alcoholemia. 

Para atribuir el tipo penal por “conducción bajo la influencia de drogas” 
debemos de tener en cuenta los criterios generales establecidos por la Circular 
de la FGE 10/2011 y los específicos determinados por el Fiscal Coordinador de 
Seguridad Vial en su oficio de fecha 18 de julio de 2019 y la Instrucción 3/2020, 
sobre controles de drogas a los conductores, resumiéndose en lo siguiente: 

- Lo esencial para atribuir el tipo penal es acreditar la influencia de las 
drogas en la facultades físicas y/o psíquicas del conductor, no bastando 
la simple presencia. Para constatar esta influencia van a ser esenciales: 

- El  contenido del ACTA o DILIGENCIA DE SONTOMATOLOGIA. 
- Las anomalías, irregularidades o infracciones detectadas en la 

conducción o la participación del sujeto en un accidente.
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5. Para cada uno de los apartados del presente supuesto, indique las 
infracciones que observe (cuando se trate de pruebas de alcoholemia 
entender que el resultado que da el supuesto es la prueba mas favorable 
para el conductor en etilómtetro evidencial y que no se han aplicado 
márgenes de error). 

APARTADO 1. 

Por el hecho de negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia 
reglamentariamente establecidas: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 383 CP por “la 
negativa a someterse a la prueba de alcoholemia legalmente establecida para 
la comprobación de las tasas de alcoholemia”. 

Por el hecho de presentar un permiso de conducción de la clase B caducado: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 12.4 RGCOND por “conducir el 

vehículo reseñado con un permiso o licencia de conducción cuya vigencia ha 
vencido”.  

APARTADO 2. 

Por el hecho de conducir un vehículo de tracción animal con síntomas de 
encontrarse bajo la influencia de alcohol o drogas y dar positivo en marihuana y 
cocaina en el test salival: 

- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros) al artículo 14.1 LSV por “circular con el 
vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo”.  

Vehículo turismo cuyo conductor se niega a someterse a las 
correspondientes pruebas de alcoholemia, pero manifiesta a los agentes que 
quiere realizarse un análisis de sangre.  No tiene síntomas de encontrarse bajo 
influencia de bebidas alcohólicas.  Presenta un permiso de conducción de la clase 
B caducado desde hace menos de un mes.

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 14.5 LSV y 
23.3 RGC, el “análisis de sangre”, es una prueba de contraste, por lo que 
previamente se ha debido de realizar la “prueba en aire espirado”. 

Tener en cuenta los casos excepcionales de personas fallecidas, lesionadas 
o que presenten dolencias que les impidan realizar la prueba de aire espirado, en 
cuyo caso si se les practicará el “análisis de sangre” (art. 22.2 RGC).

Vehículo de tracción animal. Su conductor presenta síntomas inequívocos de 
encontrarse bajo la influencia de alcohol o drogas, siendo los mismos 
incompatibles con la conducción.  Realizada prueba de alcoholemia arroja un 
resultado de 0.0 mg/l de aire espirado.  Es sometido a la prueba de detección de 
drogas mediante test salival y da positivo en marihuana y cocaina.
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APARTADO 3. 

Por el hecho de conducir un turismo con síntomas evidentes de encontrarse bajo 
la influencia de bebidas alcohólicas: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 379.2 CP por 
“conducir un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas”. 

Por el hecho de negarse a someterse a la segunda prueba de alcoholemia: 
- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 383 CP por “la 

negativa a someterse a la prueba de alcoholemia legalmente establecida para 
la comprobación de las tasas de alcoholemia”. 

Por el hecho de conducir un turismo con una LCC (hoy en día equivalente al 
permiso de conducción de la clase AM): 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 4 puntos) al artículo 1.1 
RGCOND por “conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilita 
para ello”. 

APARTADO 4. 

Por conducir un ciclomotor con una tasa de alcohol en aire espirado de 0,63 mg/l 
y presentando síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas: 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Al tratarse de un vehículo de tracción animal no es aplicable el tipo penal 

recogido en el artículo 379.2 CP ya que solo tiene cabida cuando lo que se 
conduce es un VEHICULO A MOTOR o CICLOMOTOR. 

- La infracción administrativa no conlleva detracción de puntos ya que se 
trata de un tipo de vehículo para el que NO SE REQUIERE PERMISO DE 
CONDUCCIÓN conforme al RGCOND.

Vehículo turismo cuyo conductor presenta síntomas evidentes de 
encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Sometido a las pruebas 
reglamentariamente establecidas arroja un resultado de 0,63 mg/l de aire 
espirado en la primera prueba y se niega a someterse a la segunda.  Presenta una 
Licencia de conducir ciclomotores (LCC) expedida el 1 de diciembre de 2009.  
Tiene 76 años de edad.

Vehículo  “tipo quad” matriculado como ciclomotor. Es conducido por un 
menor que tiene 17 años de edad. Sometido a las pruebas arroja un resultado de 
0,69 mg/l de alcohol en aire espirado en la primera y 0,63 mg/l en la segunda. 
Presenta síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas. Presenta Permiso de Conducción de la clase AM y transporta un 
pasajero de 11 años de edad.
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- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 379.2 CP por 
“conducir un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas”. 

Por el hecho de conducir un ciclomotor con 17 años de edad y transportar un 
pasajero de 11 años de edad: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 12.2 RGC por “circular con menores 
de doce años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores en condiciones 
distintas a las reglamentarias”.  

APARTADO 5. 

Por el hecho de arrojar un resultado en las correspondientes pruebas de 
alcoholemia de 0´29 mg/l en la primera prueba y 0,26 mg/l en la segunda estando en 
posesión de un permiso de conducción que tiene una antigüedad inferior a dos años: 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 4 puntos) al artículo 20.1 
RGC por “circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0´15 mg/
l, que es la reglamentariamente establecida”. 

APARTADO 6. 

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 

20 RGC por “circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0
´25 mg/l, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0
´50 mg/l”.

Furgoneta conducida por conductor extranjero.  Presenta un permiso de 
conducción expedido en Italia en el año 2021.  Se comprueba a través del CERCU 
que es residente normal en España desde el año 2003. Sometido a dichas pruebas, 
arroja un resultado de 0,29 mg/l en la primera prueba y de 0,26 mg/l en la 
segunda.

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Se aplica la tasa restrictiva al encontrarnos durante los dos años 

siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para 
conducir (art. 20 RGC). 

- Por el hecho de haber obtenido el permiso de conducción en Italia siendo 
residente en España, la DGT entiende que NO EXISTE INFRACCION 
(INSTRUCCIÓN 2018/ C-131 S-148). 

Conductor de VMP que circula por la acera a velocidad de paso de peatón. Se 
niega a someterse a la prueba de alcoholemia.   
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Por el hecho de circular por la acera con un VMP a velocidad de paso de peatón: 
- Infracción LEVE (hasta 100 euros) al artículo 121.5 RGC por “circular con el 

vehículo reseñado por la acera o zona peatonal”. 

Por el hecho de negarse a someterse a las correspondientes pruebas de 
alcoholemia: 

- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros) al artículo 21.1 RGC por “no someterse a 
las pruebas de detección de alcohol, habiendo sido requerido para ello por los 
Agentes encargados de la vigilancia del tráfico”. 

APARTADO 7. 

Por el hecho de conducir un vehículo especial agrícola de 5.000 kg MMA que 
arroja un resultado de 0,29 mg/l en la primera prueba y 0,23 mg/l en la segunda: 

- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Esta infracción puede calificarse como LEVE o GRAVE en función del riesgo o 
peligro que se ocaciones a los usuarios de la zona peatonal, resultando que: 

- Cuando no exista riesgo estaremos ante una infracción leve al artículo 
121.5 RGC. 

- Cuando exista riesgo podremos estar ante una infracción grave a los 
artículos 3.1 o 121.5 RGC. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 38 RGC, se 
prohibe circular con VMP: 

- Por travesías y vías interurbanas  
- Por autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado.  
- Por túneles urbanos. 
En cuanto la circulación por aceras, carriles bicis y zonas peatonales, se 

esta a la expensa de lo que determinen los Ayuntamientos en sus 
correspondientes Ordenanzas Municipales.

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Deberá informarse al conductor del precepto conforme al artículo 21 RGC 

por el que se encuentra obligado a someterse a la prueba y de las 
consecuencias de su negativa. 

- No detrae puntos al tratarse de un vehículo para el que no se requiere 
permiso de conducción. 

- No cabe el tipo penal del 383 CP (reservado exclusivamente para la 
negativa a someterse cuando se conducen VEHÍCULOS A MOTOR o 
CICLOMOTORES).

Vehículo especial agrícola de 5.000 kg MMA.  Su conductor arroja un 
resultado de 0,29 mg/l en la primera prueba y 0,23 mg/l en la segunda.  Posee 
LVA con 5 años de antigüedad. 
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APARTADO 8. 

Por el hecho de que el jinete dé 0´55 mg/l de alcohol en aire espirado en ambas 
pruebas de alcoholemia y además presenta síntomas de encontrarse bajo la influencia 
de bebidas alcohólicas: 

- Infracción LEVE (hasta 100 euros) al artículo 17.1 RGC por “conducir sin 
adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de otros usuarios de la 
vía”.   

APARTADO 9. 

Por el hecho de conducir un vehículo de protección civil y arrojar una tasa de 
alcohol de 0´26 mg/l y 0´25 mg/l respectivamente, constando en el registro de 
conductores e infractores, le consta una incidencia en su historial con la leyenda 
“ALCOHOLEMIA FIRME AÑO ANTERIOR”. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
No se aplica la tasa restrictiva por los siguientes motivos: 
- Los VE no tienen la consideración de vehículos destinados al transporte 

de mercancías, por lo que no afecta que su MMA sea superior a 3.500 kg. 
- Tampoco se consideran TRANSPORTES ESPECIALES ya que no supera por 

construcción ni las masas ni las dimensiones máximas establecidas en el 
RGVEH.

Jinete que da 0,55 mg/l en ambas pruebas y presenta síntomas de conducir 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Los jinetes, a efectos de las correspondientes pruebas de alcohol y 

drogas, son considerados “usuarios de la vía”, por lo que únicamente 
pueden cometer infracciones al respecto en caso de NEGATIVA. 

- Por otro lado, el artículo 17.1 RGC, obliga a los conductores de los 
animales a estar en todo momento en condiciones de controlare a sus 
animales. 

- Salvo que se haga cargo otro conductor habilitado, se procederá a la 
ocupación temporal del animal ya que existe peligro para la seguridad de 
las personas o de los bienes (art. 18.2 LO 4/2015).

Vehículo de protección civil que no hace uso de las señales luminosas ni 
acústicas. El conductor posee el permiso de la clase B y arroja un resultado de 
0,26 mg/l en la primera prueba y 0,25 mg/l en la segunda. En el registro de 
conductores e infractores, le consta una incidencia en su historial con la leyenda 
“ALCOHOLEMIA FIRME AÑO ANTERIOR”. 
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- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros y detracción de 4 puntos) al artículo 20 .1 
RGC por “circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0´15 mg/
l, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0´30 mg/l”. 

APARTADO 10. 

Por el hecho de conducir con un permiso de conducción expedido en Argentina y 
siendo residente normal en España desde hace 1 año: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir el vehículo 
reseñado careciendo de autorización administrativa válida en España, siendo 
titular de un permiso extranjero equivalente, susceptible de ser canjeado”.  

APARTADO 11. 

Por el hecho de conducir teniendo el permiso de conducción suspendido por 
resolución judicial: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 
“conducir un vehículo a motor tras haber sido privado cautelarmente o 
definitivamente del permiso de conducción por resolución judicial”. 

Por el hecho de arrojar una tasa de alcohol de 0´28 mg/l de aire espirado: 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- A los conductores de los Vehículos de servicio de urgencia (Policía, 

Protección Civil y Salvamento, Sanitarios y Bomberos), siempre se les 
aplica la tasa restrictiva, independientemente de que hagan uso o no de 
las señales prioritarias. 

- De conformidad con lo establecido en el artículo 80.2a LSV, en los 
supuestos de conducción con tasas de alcohol superiores a las que 
reglamentariamente se establezcan, se impondrá al conductor sanciones 
de multa de 1.000 euros en los siguientes casos: 

- Cuando haya sido sancionado en el año inmediatamente anterior por 
exceder la tasa de alcohol permitida (este hecho aparecerá en el 
Registro de Conductores e Infractores). 

- Cuando se circule con una tasa que supere el doble de la permitida.

Vehículo destinado al arrendamiento con conductor (VTC).  El conductor 
presenta un certificado medico oficial en el que se establece que tiene una 
enfermedad que le impide someterse a las pruebas de alcoholemia mediante el 
método de aire espirado.  Tiene permiso de conducción de la clase B expedido en 
Argentina. Es residente normal en España desde hace 1 año. 

Conductor de vehículo turismo que tiene el permiso de conducir de la clase B 
expedido en el año 2015 y que se encuentra  suspendido por resolución judicial 
hasta el 1 de enero de 2022.  Arroja una tasa de 0´28 mg/l de aire espirado. 
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- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

APARTADO 12. 

Por el hecho de conducir un vehículo turismo con el permiso de la clase A2: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 4 puntos) al artículo 1.1 

RGCOND por “conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilita 
para ello”.  

Por el hecho de arrojar una tasa de 0´21 mg/ en aire espirado: 
- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 4 puntos) al artículo 20.1 

RGC por “circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0´15 mg/
l, que es la reglamentariamente establecida”. 

APARTADO 13. 

Por arrojar una tasa de 0´20 mg/ de aire espirado conduciendo en vehículo que 
precisa el permiso de la clase B (expedido hace 1 día) pero teniendo una antigüedad 
de 3 años en el permiso de la clase AM: 

- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

APARTADO 14. 

Por conducir una motocicleta que precisa el A1, estando en posesión del permiso 
de la clase B con una antigüedad de 2 años y 6 meses: 

Conductor de turismo que solo posee el permiso de conducción de la clase A2 
expedido hace 4 años.  Arroja una tasa de alcohol en aire espirado de 0´21 mg/l 
de alcohol en aire expirado. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
Se aplica la tasa restrictiva al no estar en posesión del permiso que le 

habilita para conducir el vehículo que conduce.  Por lo tanto no se tiene en 
cuenta la antigüedad del permiso de la clase A2.

Conductor de turismo que presenta el permiso de conducción de la clase B 
expedido en el día de ayer y arroja una tasa de 0´20 mg/l de alcohol en aire 
espirado.  Además posee el permiso de conducción de la clase AM expedido hace 3 
años. 

Conductor de motocicleta que precisa permiso de conducción de la clase A1 y 
que solo se encuentra en posesión del permiso de conducción de la clase B con 
una antigüedad de 2 años y 6 meses.  Arroja una tasa de 0´26 mg/l de alcohol en 
aire espirado.
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- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir el vehículo 
reseñado con una autorización que carece de validez por no haber cumplido los 
requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España”. 

Por el hecho de arrojar una tasa de 0´26 mg/l de alcohol en aire espirado: 
- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

6. Desarrolle la actuación policial para los siguientes casos: 
a) Para una prueba de alcoholemia. 
A todo conductor requerido para someterse a la prueba de alcoholemia, en 

primer lugar además del precepto conforme al artículo 21 RGC por el que está 
obligado a someterse se le informará mediante ACTA y de forma genérica de lo 
siguiente: 

- De la OBLIGATORIEDAD que tienen de someterse a las pruebas de detección 
alcohólica (tanto a la primera como a la segunda en caso de dar positivo la 
primera o presentar síntomas). 

- Que la NEGATIVA a la misma podría comportar la comisión de un delito contra 
la seguridad vial recogido en el art. 383 del CP (o infracción administrativa 
MUY GRAVE en caso de no tratarse de un conductor de vehículo a motor o 
ciclomotor). 

- Se le explicará en términos generales en que van a consistir las pruebas y los 
procedimientos a seguir, de tal modo que se le realizará una primera de aire 
espirado, en la que se podrán dar dos situaciones: 

- Que el resultado sea NEGATIVO, es decir que arroja una tasa inferior a la 
señalada para cada tipo de conductor según el art. 20 RGC, concluyendo 
aquí la actuación, salvo que presente síntomas de encontrarse bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas. 

- Que el resultado sea POSITIVO, por encima de la tasa aplicada en su caso 
o bien que presente síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia 
de bebidas alcohólicas, informándole en este caso a través del 
correspondiente ACTA DE ALCOHOLEMIA de los derechos y garantías que 
le asisten, resultando ser los siguientes: 

- A someterse a una segunda prueba. 

Recordar  que de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 RGCOND, 
Se podrán conducir dentro del territorio nacional con el permiso de la clase B, 
con una antigüedad superior a tres años, las motocicletas cuya conducción 
autoriza el permiso de la clase A1.  

A este conductor se le aplica la “tasa genérica” ya que si esta en posesión 
del permiso que le habilita a conducir ese vehículo (no tiene que sacar uno 
nuevo, sino esperar a tener la antigüedad de 3 años).
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- A controlar que entre la primera y segunda prueba medie un tiempo 
mínimo de 10 minutos. 

- A formular las alegaciones y observaciones que estime conveniente. 
- A contrastar los resultados mediante ANÁLISIS DE SANGRE. 

- Informado de todo lo anterior (tanto obligaciones como derechos), se le 
preguntará si va a someterse a las pruebas en cuestión, precediéndose en su 
caso a la realización de la misma. 

A partir de aquí se nos podrán dar 2 casuísticas distintas: 
QUE LOS HECHOS SEAN SUSCEPTIBLES DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA: 

En ente caso, la actuación quedará resumida a: 
- La confección del correspondiente boletín de DENUNCIA por infracción al 

artículo 20 RGC, al que se adjuntaran los siguientes documentos: 
- ACTA DE ALCOHOLEMIA. 
- TICKETS DE ALCOHOLEMIA. 
- CERTIFICADO DE VERIFICACION DEL ETILOMETRO. 

- Se procederá a la INMOVILIZACION del vehículo mediante ACTA, salvo que se 
pueda hacer cargo del mismo otro conductor habilitado. 

QUE LOS HECHOS SEAN SUSCEPTIBLES DE INFRACCIÓN PENAL: 
En este caso, la actuación será como sigue: 
- Se comprobará que el conductor carece de REQUISITORIA JUDICIAL alguna. 
- Se le informará mediante la entrega del correspondiente ACTA de los derechos 

que le asisten como INVESTIGADO NO DETENIDO. 
- Se solicitará a través de la central de la jefatura cita para JUICIO RAPIDO SIN 

DETENIDOS. 
- Se entregará al conductor la correspondiente CEDULA DE CITACIÓN. 
- Se procederá a la INMOVILIZACION del vehículo, salvo que se pueda hacer 

cargo del mismo otro conductor habilitado. 
- Se confeccionara el correspondiente ATESTADO. 

b) Para una prueba de detección de drogas mediante test salival. 
En primer lugar y tras comprobar  que el conductor se encuentra dentro de unos 

de los supuestos en los que está obligado a someterse a las correspondientes 
pruebas, se  le informará de la obligación que tiene de someterse a legalmente 
establecidas, entre las que se encuentra la del TEST SALIVAL.  Dicha información, y 
antes de llevar a cabo la primera de las pruebas, se llevara a cabo mediante la lectura 
de un ACTA preestablecida en la que entre otras cuestiones,  se informará claramente 
al conductor de las consecuencias de la negativa a someterse a tales pruebas así de 
cómo se va a llevar a cabo dicho procedimiento. 

- A continuación, y a fin de llevar a cabo la muestra inicial, se entregará al 
obligado a someterse un KIT donde se recoge la prueba portátil y se le indicará 
que abra el sobre, coja el dispositivo para la recogida de la muestra, le retire la 
caperuza de protección y se lo coloque en el interior de la boca; debiendo 
realizar, para llevar a cabo la correcta recogida de saliva en cantidad suficiente, 
un movimiento lateral entre las mejillas y las encías.  Habrá que informarle 
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que no debe morder ni chupar el colector y que la prueba durará 
aproximadamente unos 4 minutos o hasta que el indicador que lleva 
incorporado se ponga de color azul. 

- Una vez el indicador tenga la coloración indicada o se haya rebasado el tiempo 
antes reseñado, se le pedirá al usuario que nos entregue el kit de la prueba, 
introduciéndose el mismo en el equipo portátil para su análisis.  Este análisis, 
que tendrá una duración de unos 10 minutos nos dará impresos los resultados 
de las  sustancias analizadas. 

- Si el resultado de las mismas es NEGATIVO y el conductor no presenta signos 
de haber consumido drogas, la actuación se dará por finalizada. 

- Si alguno de los resultados es POSITIVO, o aun siendo todos negativos, el 
sometido presentase signos de haber consumido sustancias tóxicas, se 
continuarán las actuaciones. Así: 

- Se informará al conductor, que se le va a tomar una segunda muestra 
como garantía de la primera y que será remitida para su posterior análisis 
al INTCF o a un laboratorio homologado (en función de si tramitamos la 
VIA PENAL o la ADMINISTRATIVA). 

- Se le entregará al obligado un colector de características similares al que 
se le ha entregado en la primera prueba y deberá realizar la prueba del 
mismo modo que la realizada anteriormente. 

- Finalizada la prueba, se le indicará que introduzca la muestra de saliva en el 
interior del tubo que se le ha facilitado y se procederá por parte de los agentes 
al CIERRE, IDENTIFICACIÓN y PRECINTO del mismo mediante la colocación de 
etiquetas identificativas de código de barras. 

- El tubo con la muestra, se introducirá en un termovial previamente congelado, 
para su conservación y transporte, y a continuación se introducirá en una bolsa 
hermética que volverá a ser precintada mediante la colocación de una nueva 
etiqueta identificativa para garantizar la cadena de custodia de la muestra. 

- La muestra obtenida, se custodiará conforme a los protocolos médico- legales 
de cadena de custodia, cumpliendo lo previsto en la ORDEN JUS/1291/2010, y 
se enviará a las dependencias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses (o laboratorio homologado si no se da el tipo penal), donde se 
realizará el análisis de la sustancia.  La misma deberá ir acompañada de 
documento que garantice que la cadena de custodia se ha llevado a cabo. 

- A continuación, se informará a la persona sometida, que tiene derecho a 
contrastar el resultado positivo mediante  análisis de sangre y que si el 
resultado de estos es positivo, tendrán que ser abonado por el interesado. 

- Se cumplimentará el ACTA DE SINTOMATOLOGÍA O DE SIGNOS, protocolizado 
por la Fiscalía de Seguridad Vial de Andalucía. 

A partir de aquí, igualmente 2 casuísticas posibles: 
QUE LOS HECHOS SEAN SUSCEPTIBLES DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA: 

En ente caso, la actuación quedará resumida a: 
- La confección de correspondiente boletín de DENUNCIA por infracción al 

artículo 14 LSV, en el que no se hará constar la CUANTIA de la denuncia, ya 
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que la misma quedara supeditada al resultado del posterior análisis llevado a 
cabo en el laboratorio homologado. 

- Se procederá a la INMOVILIZACION del vehículo mediante ACTA, salvo que se 
pueda hacer cargo del mismo otro conductor habilitado. 

- Ya en dependencias policiales, se procederá a la remisión de la muestra al 
laboratorio homologado. 

QUE LOS HECHOS SEAN SUSCEPTIBLE DE INFRACCIÓN PENAL: 
- Se comprobará que el conductor carece de REQUISITORIA JUDICIAL alguna. 
- Se le informará al conductor, mediante la entrega de ACTA de los derechos que 

le asisten como INVESTIGADO NO DETENIDO. 
- Se procederá a la INMOVILIZACION del vehículo mediante ACTA, salvo que se 

pueda hacer cargo del mismo otro conductor habilitado. 
- Se confeccionará una DENUNCIA ADMINISTRATIVA por los mismos hechos, en 

la que no se hará constar la cuantía de la sanción y en la que se indicará que 
por los mismos hechos se instruyen diligencia policiales. 

- Se remitirá la muestra para su análisis al INTCF. 
- Se procederá a la confección del correspondiente Atestado, que será remitido 

al JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN FUNCIONES DE GUARDIA y copia del mismo 
al ILMO. FISCAL COORDINADOR DE SEGURIDAD VIAL. 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA CUANDO LOS HECHOS PUEDAN SER 
CONSTITUTIVOS DE DELITO. 

En estos casos, la prueba del test salival solo puede ser llevada a cabo por 
agentes de la Policía Judicial de tráfico con formación especifica.  Este concepto 
de Policía Judicial, se refiere a cualquier agente de un cuerpo policial que 
investiga un hecho delictivo, no teniendo que estar adscrito ni mucho menos a 
unidades orgánicas de PJ dependientes de los Tribunales y Ministerio Fiscal. 

En cuanto a la formación especifica, señalar que la misma puede ser 
impartida por el Ministerio de Interior (a través de la DGT o de la Escuela de 
Trafico de la GC) o por las CCAA a través de sus centros de formación policial, ya 
sea propios o concertados o incluso por las escuelas de formación municipal. 

Dentro de las funciones del Agente de la Policía Judicial de tráfico con 
formación especifica se encontrarán las siguientes: 

- Será el que llevará a cabo la prueba del test salival (la indiciaria y la de 
contraste). 

- Deberá confeccionar el y firmar: 
- El Acta de detección de drogas. 
- El Acta de sintomatología. 

- Firmará el documento de inicio de la cadena de custodia para trasladar la 
prueba de contraste al INTCF. 

- Comparecerá en la vista oral como testigo-perito.
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c) Para un conductor que desea contrastar los resultado de una prueba 
de alcoholemia o drogas mediante análisis de sangre. 

En primero lugar, se informará al conductor que aunque la extracción no tiene 
coste económico alguno, el importe del análisis, deberá ser previamente depositado 
por el interesado, procediéndose a la devolución de la cuantía depositada si el 
resultado de los mismos es NEGATIVO.  Accedido éste a llevar a cabo la prueba de 
contraste, la actuación será la siguiente: 

- Será trasladado al centro hospitalario de referencia más cercano de los 
recogidos en el protocolo establecido por el SAS. 

- Ya en este, la extracción,  que en la medida de lo posible se llevará a cabo en 
presencia de los agentes, se realizará del siguiente modo: 

- En primer lugar, se confeccionara por los agentes la correspondiente HOJA 
DE REGISTRO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRA DE SANGRE. 

- Se extraerán dos muestras de sangre de 5 ml. 
- Se procederá al etiquetado de las muestras de tal forma que la etiqueta 

se coloque de tal modo que abarque un tramo del envase y otro del 
tapón. 

- Se introducirán en un envase que mantenga la cadena de frío. 
- Los agentes la trasladarán para su análisis: 

- Si el origen es una infracción administrativa, al LABORATORIO 
homologado que el Ayuntamiento en cuestión haya concertado. 

- Si el origen es una infracción penal, al INTCF. 

d) Para un conductor que presenta un certificado medico en el que se 
recoge que no puede someterse a la prueba de alcoholemia mediante 
el método de aire espirado. 

Presentado el certificado medico se le informará de que va a ser trasladado al un 
centro sanitario para su evaluación facultativa.  Ya en el mismo, se nos podrá dar la 
siguiente casuística: 

- Que una vez reconocido por el facultativo, este dictamine que no existe 
impedimento para someterse a las PRUEBAS DE AIRE ESPIRADO, por lo que se 
llevarán a cabo las mismas de la forma expuesta en el primer apartado de esta 
pregunta. 

- Que el facultativo informe dé la existencia de impedimentos físicos, por lo que 
se le informará de la obligación que tiene de someterse a la prueba que el 
mismo dictamine y que será únicamente la de EXTRACCIÓN DE SANGRE.  En 

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a esta prueba. 
- Muchos municipios, tienen concertada la prueba con el propio INTCF. 
- El Agente actuante no tiene que hacerse cargo de cuantía económica 

alguna, si no que es el propio laboratorio o el INTCF el que previo al 
análisis de las muestras requiere al interesado el abono anticipado de las 
mismas (suele estas alrededor de los 60 euros) y una vez llevado a cabo 
el análisis, si el resultado es negativo, procede a su devolución, 
realizando el cargo al correspondiente Ayuntamiento.
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este caso, si decide someterse a las mismas le procederá del mismo modo que 
el explicado para la prueba de contraste en el apartado anterior. 

7. Señale: 
a) La documentación que genera una denuncia administrativa por 

alcoholemia. 
- BOLETÍN DE DENUNCIA por infracción al artículo 20 RGC, al que se adjuntaran 

los siguientes documentos: 
- ACTA DE ALCOHOLEMIA. 
- TICKETS DE ALCOHOLEMIA. 
- CERTIFICADO DE VERIFICACION DEL ETILOMETRO. 
- ACTA DE INMOVILIZACIÓN en su caso. 

b) La documentación que genera una denuncia administrativa por 
positivo en drogas. 

- BOLETÍN DE DENUNCIA por infracción al artículo 14 LSV, al que se adjuntaran 
los siguientes documentos: 

- ACTA DE DETECCIÓN DE DROGAS, la cual contiene un  ticket del equipo 
Drugtest.  

- ACTA DE SIGNOS ESPECÍFICOS POR CONSUMO DE DROGAS. 
- CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN y validez del dispositivo con el que se 

haya llevado acabo el análisis de la muestra. 
- FORMULARIO DE REMISIÓN DE MUESTRAS AL LABORATORIO 

CONCERTADO. 
- ACTA DE INMOVILIZACIÓN en su caso. 

c) Las diligencias de un atestado por positivo en alcoholemia. 
La regla general será similar a la que contenga las siguientes diligencias: 
- DILIGENCIA INICIAL o COMPARECENCIA.   
- DILIGENCIA DE DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ALCOHOL EN AIRE 

ESPIRADO.  
- DILIGENCIA DE SINTOMATOLOGÍA o SÍNTOMAS EXTERNOS. 
- DILIGENCIA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES LLEVADAS A CABO 

SOBRE EL VEHÍCULO. 
- DILIGENCIA DE ANTECEDENTES POLICIALES. 
- DILIGENCIA DE ATRIBUCIÓN DEL DELITO E INFORMACIÓN DE DERECHOS 

COMO INVESTIGADO NO DETENIDO. 
- DILIGENCIA DE JUICIO RÁPIDO. 
- DILIGENCIA DE ENTREGA DE CEDULA DE CITACIÓN PARA JUICIO RÁPIDO SIN 

DETENIDO. 
- DILIGENCIA DE TERMINO Y REMISIÓN. 

Además será complementado con la siguiente documentación: 
- ACTA DE ALCOHOLEMIA. 
- Copia del CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN del etilómetro utilizado. 
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- TICKETS de los resultados impresos de las 2 pruebas de alcoholemia 
realizadas. 

- ACTA DE LECTURA DE DERECHOS COMO INVESTIGADO NO DETENIDO. 
- CEDULA DE CITACIÓN PARA JUICIO RÁPIDO SIN DETENIDO. 
- ACTA DE INMOVILIZACIÓN EN SU CASO. 

d) Las diligencias de un atestado por positivo en drogas. 
De conformidad con la directrices marcadas por la Fiscalía de Seguridad Vial, los 

atestados que se elaboren por la posible comisión de un supuesto delito contra la 
seguridad vial contendrán por regla general las siguientes diligencias: 

- DILIGENCIA DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ALCOHÓLICA. 
- DILIGENCIA DE CAPACITACIÓN. 
- DILIGENCIA DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE DROGAS Y CADENA DE 

CUSTODIA. 
- DILIGENCIA DE OBSERVACIÓN DE SIGNOS EXTERNOS POR CONSUMO DE 

ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS. 
- DILIGENCIA DE ANTECEDENTES. 
- DILIGENCIA DE ATRIBUCIÓN DE UN HECHO DELICTIVO. 
- DILIGENCIA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. 
- DILIGENCIA DE TÉRMINO Y REMISIÓN. 

Además de las mencionadas diligencias, se incluirán en el atestado que se 
elabore la documentación siguiente: 

- ACTA DE PRUEBAS DE DETECCIÓN ALCOHÓLICA en su caso. 
- TICKETS del aparato etilómetro evidencial en su caso. 
- Copia de INFORME DE VERIFICACIÓN DEL ETILÓMETRO. 
- ACTA DE DETECCIÓN DE DROGAS, la cual contiene un  ticket del equipo 

Drugtest.  
- FORMULARIO DE REMISIÓN DE MUESTRAS AL INTCF. 
- ACTA DE SIGNOS ESPECÍFICOS POR CONSUMO DE DROGAS. 
- CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN y validez del dispositivo con el que se haya 

llevado acabo el análisis de la muestra. 
- Acta de INFORMACIÓN DE DERECHOS AL INVESTIGADO NO DETENIDO.  
- ACTA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES del vehículo.  
- Copia del título habilitante como POLICÍA JUDICIAL ESPECIALISTA EN DROGAS 

DEL INSTRUCTOR DEL ATESTADO. 
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