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

Instrucción 08/S-102

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

II. Reglas generales
Los controles de drogas que se realicen en el marco del Proyecto DRUID
tienen la consideración de obligatorios para todos los conductores requeridos
para ello por los agentes de la autoridad. De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 28.1.b) del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, deberá someterse a las pruebas de
detección toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera
de las enumeradas en el artículo 21 del citado texto, respecto de la investigación
de la alcoholemia.
Por otra parte, la negativa a someterse a las pruebas puede ser
constitutivo de delito, conforme a lo prevenido en el artículo 383 del Código
Penal.
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III. Descripción de procedimiento de actuación
1. Información previa y observación de signos generales
El procedimiento se inicia con la detención de un conductor de vehículo a
motor, ciclomotor o bicicleta. A continuación, los agentes informan al conductor
de la obligación de someterse a las pruebas para la detección de alcohol y otras
drogas, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Seguridad Vial y los
artículos 27 y siguientes del Reglamento General de Circulación, así como que la
negativa a someterse a las mismas puede suponer un delito previsto en el
artículo 383 del Código Penal.
En este momento inicial de detención, toma de documentación del
conductor e información del control, los agentes comenzarán a describir los
signos externos generales que muestre o presente el conductor, que se detallan
en el acta de signos generales contenido en el Anexo I.

2. Desarrollo de las pruebas
2.1 El conductor se niega a realizar las pruebas
Si el conductor requerido para la realización de las pruebas, una vez
informado de lo indicado en el punto 1, se niega a ser sometido a las
mismas, los agentes:
a) si el conductor no muestra signos externos de ingesta o
incorporación al organismo de drogas
o de alcohol
cumplimentarán atestado por posible delito de negativa previsto
en el artículo 383 del Código Penal,
b) si el conductor presenta signos generales y específicos descritos
en el acta del Anexo I cumplimentarán, además, atestado por
posible delito de conducción bajo la influencia de bebidas
alcohólicas o drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas previsto en el artículo 379.2 del Código Penal.

En todo caso, los agentes cumplimentarán el acta de signos referido
(Anexo I). Igualmente, procederá la inmovilización del vehículo, en los
términos y según el procedimiento establecido en el artículo 70 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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2.2. El conductor accede a realizar las pruebas
El conductor será informado de que las pruebas previstas se
componen de tres partes:
1. Pruebas de detección de drogas
2. Prueba de detección de alcohol en aire espirado
3. Observación y descripción de signos
1.- La prueba de detección de drogas consiste en someter al conductor a
un test salivar consistente en la toma de dos muestras de saliva:
a) La primera muestra obtenida tiene consideración de prueba
indiciaria de consumo o incorporación al organismo de drogas, y
dará el resultado in situ.
b) La segunda muestra se tomará inmediatamente después y sin
necesidad de esperar el resultado de la primera. Esta segunda
muestra tiene consideración de prueba de detección o
incorporación de drogas, a los efectos previstos en el artículo 28
del Reglamento General de Circulación. La muestra se
custodiará conforme a los protocolos médico-legales de cadena
de custodia, y debe ser remitida al centro toxicológico que realice
los análisis de las sustancias detectadas.
2.- Después de someter al conductor a las pruebas de detección de
drogas, y sin necesidad de esperar los resultados de las mismas, los
agentes someterán al conductor a las pruebas de detección de alcohol,
siguiendo el procedimiento habitual previsto en los artículos 22 y siguientes
del Reglamento General de Circulación.
3.- Con carácter general, los agentes, según vayan realizando las pruebas,
continuarán con la cumplimentación de los signos generales que muestre o
presente el conductor, que se detallan en el acta de signos del Anexo I.
En el supuesto de que el test indiciario de saliva arroje un resultado
positivo, los agentes le informarán de que la segunda muestra tomada
será enviada para su análisis al laboratorio y de que, de acuerdo con lo
prevenido en el artículo 28.1.a) del Reglamento General de Circulación,
tiene derecho a contrastar la prueba salivar mediante extracción sanguínea
en un Centro Médico. El procedimiento a seguir, si el conductor solicita
esta prueba de contraste, será similar al existente para las pruebas de
contraste de alcoholemia. En todo caso la segunda muestra de saliva será
enviada para su análisis al centro toxicológico correspondiente.
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2.3. Imposibilidad de salivar
En los casos en los que el conductor muestre una imposibilidad de
salivar que impida la realización de la prueba de drogas, y una vez
documentado este extremo, los agentes pasarán a realizar la prueba de
detección de alcohol en aire espirado. Además, cumplimentarán el acta de
signos descrito en el Anexo I.
2.4. Negativa someterse a las pruebas
La negativa sobrevenida a realizar las pruebas conllevará la lectura
de los derechos legales al conductor y la elaboración de atestado por
posible delito tipificado en el artículo 383 del Código Penal.

4. Actuación según resultados de las pruebas
Con objeto de dar cumplimiento a los objetivos y fines del Proyecto DRUID
dentro del marco normativo actual, las alternativas de actuación policial según los
resultados de las pruebas de drogas y de alcohol son las siguientes:
a) Test drogas positivo y tasa alcohol > 0,60. Si el test indiciario de saliva
arroja resultado positivo por ingesta o incorporación de drogas y la tasa de
alcohol en aire espirado es superior a 0,60 miligramos por litro o en sangre
superior a 1,2 gramos por litro, se instruirá atestado por posible delito del
artículo 379.2 del Código Penal.
Respecto de las tasas de alcohol, se tendrán en cuenta las
instrucciones de la Fiscalía respecto de los márgenes de error de la
medición efectuada por los etilómetros.
b) Test drogas positivo y tasa alcohol superior a art. 20 RGC pero < 0,60,
con signos de consumo de drogas. Si el test de saliva arroja resultado
positivo por ingesta o incorporación de drogas y la tasa de alcohol en aire
espirado es inferior a 1,2 gramos por litro de sangre pero superior a las
previstas en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, y
constan signos específicos de consumo o incorporación de drogas al
organismo, los agentes instruirán atestado por posible delito del artículo
379.2 del Código Penal.
c) Test drogas positivo y tasa alcohol superior a art. 20 RGC pero < 0,60,
sin signos de consumo de drogas Si el test de saliva arroja resultado
positivo por ingesta o incorporación de drogas, tasa de alcohol en aire
espirado inferior a 1,2 gramos por litro de sangre pero superior a las
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previstas en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, y no
constan signos específicos de consumo o incorporación de drogas al
organismo, se formularán dos boletines de denuncia, uno por infracción al
artículo 20 del Reglamento General de Circulación, y otro por infracción al
artículo 27 del mismo texto normativo (en este caso, con la sanción y
detracción de puntos previstos en la Instrucción 07/S-94).
d) Test drogas positivo, prueba alcoholemia negativa y con signos de
consumo de drogas. Si el test de saliva arroja resultado positivo por
ingesta o incorporación de drogas, resultado negativo en tasa de alcohol
en aire espirado, y constan signos específicos de consumo o incorporación
de drogas al organismo, los agentes instruirán atestado por posible delito
del artículo 379.2 del Código Penal.
e) Test drogas positivo, prueba alcoholemia negativa y sin signos de
consumo de drogas. Si el test de saliva arroja resultado positivo por
ingesta o incorporación de drogas, resultado negativo en tasa de alcohol
en aire espirado, y no constan signos específicos de consumo o
incorporación de drogas al organismo, los agentes formularán boletín de
denuncia por infracción al artículo 27 del Reglamento General de
Circulación (con la sanción y detracción de puntos previstos en la
Instrucción 07/S-94).
f) Test drogas negativo y tasa alcohol superior a art. 20 RGC pero <
0,60. Si el test de saliva arroja resultado negativo por ingesta o
incorporación de drogas, y tasa de alcohol es superior a la establecida en
el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, los agentes actuarán
cumplimentarán boletín de denuncia.
g) Test drogas negativo y tasa alcohol > 0,60. Si el test de saliva arroja
resultado negativo por ingesta o incorporación de drogas, y la tasa de
alcohol en aire espirado es superior a 0,60 miligramos por litro o en sangre
superior a 1,2 gramos por litro, se instruirá atestado por posible delito del
artículo 379.2 del Código Penal.
Respecto de las tasas de alcohol, se tendrán en cuenta las
instrucciones de la Fiscalía respecto de los márgenes de error de la
medición efectuada por los etilómetros.
h) Incapacidad de salivar y tasa alcohol superior a art. 20 RGC pero <
0,60. Si el conductor muestra una imposibilidad de salivar que impide la
realización de la prueba de drogas, y la tasa de alcohol es superior a la
establecida en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, los
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agentes actuarán cumplimentarán boletín de denuncia.
i) Incapacidad de salivar y tasa alcohol > 0,60. Si el conductor muestra
una imposibilidad de salivar que impide la realización de la prueba de
drogas, y la tasa de alcohol en aire espirado es superior a 0,60 miligramos
por litro o en sangre superior a 1,2 gramos por litro, se instruirá atestado
por posible delito del artículo 379.2 del Código Penal.
Respecto de las tasas de alcohol, se tendrán en cuenta las
instrucciones de la Fiscalía respecto de los márgenes de error de la
medición efectuada por los etilómetros.
j) Test drogas negativo, prueba alcoholemia negativa pero con signos
de consumo de drogas. Si el test de saliva arroja resultado negativo por
ingesta o incorporación de drogas, la tasa de alcohol es negativa, y
constan signos específicos de consumo o incorporación de drogas al
organismo, los agentes instruirán diligencias por posible delito al 379 del
Código Penal.

5. Normativa subsidiaria de aplicación
La Instrucción 07/S-94, de este Centro Directivo, será de aplicación
subsidiaria en todos aquellos aspectos no regulados en esta instrucción que no le
sean incompatibles

Madrid, 29 de septiembre de 2008.
EL DIRECTOR GENERAL

Pere Navarro Olivella

A TODAS LAS UNIDADES DEL ORGANISMO.-
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