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Instrucción 07/S- 94

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

II.- Procedimiento para la realización de las pruebas
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.1.b), deberá someterse a las pruebas de
detección “toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera de las
enumeradas en el artículo 21, respecto de la investigación de la alcoholemia”. En los supuestos de
controles preventivos, la autoridad competente determinará los programas a llevar a efecto en los
mismos términos que los establecidos para la realización de controles de alcoholemia, aunque con
independencia de éstos.

III.- Descripción del procedimiento de actuación
El procedimiento se inicia con la detención de un vehículo a motor, ciclomotor o bicicleta. A
continuación, se informará a su conductor de la obligación de someterse a las pruebas para la
detección de sustancias estupefacientes, según los artículos 27 y siguientes del Reglamento
General de Circulación.
Las pruebas se desarrollarán en tres fases:
1. Prueba indiciaria.
Esta prueba consistirá en someter al conductor a la realización de un test a partir de una
muestra de saliva. La actuación a seguir será diferente en función de la reacción del
conductor:
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1.1. El conductor se niega a realizar las pruebas.
Si el conductor requerido a realizar las pruebas de detección de drogas tóxicas se
niega a someterse a las mismas, los agentes formularán boletín de denuncia por infracción
administrativa consistente en “incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos
de someterse a las pruebas que se establezcan para detección de estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos….” (Artículo
65.5.b) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial) El agente
consignará en el boletín de denuncia:
sanción de 600 euros
dos meses de suspensión de la autorización administrativa para conducir.
detracción de 6 puntos.
Si procede, vistos los síntomas externos del sujeto apreciados por el médico, se
inmovilizará el vehículo, según el procedimiento establecido en el artículo 70 de la LSV.
1.2. El conductor accede a realizar la prueba, pero es incapaz de llevarla a cabo.
En el supuesto de que el conductor acceda a someterse a las pruebas, pero sea
incapaz de realizar la misma con éxito, se procederá de la misma manera que si el conductor
diese positivo en la prueba de test salival.
1.3. El conductor accede a realizar las pruebas.
Si el conductor requerido a realizar las pruebas de detección de drogas muestra su
conformidad a las mismas, se procederá a la realización de la prueba indiciaria del test
salival.
a) si el resultado de la prueba es negativo, finalizará el procedimiento. No obstante, en
los supuestos en que a juicio de los agentes, el conductor presente síntomas
externos de haber ingerido bebidas alcohólicas se procederá a realizar las pruebas
de detección del alcohol en aire espirado, según los procedimientos ordinarios
establecidos.
b) si el resultado de la prueba indiciaria es positivo, continuará el procedimiento según
queda descrito en el punto 2.

2. - Reconocimiento médico
Si la muestra recogida en el test de saliva arroja resultado positivo por consumo de
sustancias estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes o análogas, el facultativo procederá a
realizar un reconocimiento médico, cuyos datos recogerá en el documento acta de
sintomatología, teniendo esta prueba la consideración de primera prueba a los efectos
previstos en el artículo 28.1.a) del Reglamento General de Circulación.
a) Si del resultado del reconocimiento médico no se apreciaran síntomas que permitieran
considerar que el conductor pudiera haber consumido o incorporado a su organismo
alguna sustancia estupefaciente, finalizará el procedimiento.
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b) Si del reconocimiento médico el facultativo apreciara la existencia de signos clínicos
compatibles con que el conductor hubiera podido ingerir o incorporar a su organismo
drogas tóxicas, continuará el procedimiento según se describe en el punto 3.

f Negativa sobrevenida a realización de pruebas tras el test salivar positivo: Si el conductor
que ha accedido inicialmente a someterse a las pruebas y que ha dado positivo en el test de
saliva se niega a ser sometido a reconocimiento médico, los agentes procederán a informarle
de que la negativa puede suponer que se encuentre incurso en posible delito de
desobediencia, tipificado en el artículo 380 del Código Penal, y de conducción bajo la
influencia de drogas tóxicas, contemplado en el artículo 379 del citado Texto legal, y
cumplimentarán atestado por estos dos posibles delitos. Además, procederán a la
inmovilización del vehículo, conforme a lo previsto en el artículo 70 de la Ley de Seguridad
Vial.

3.- Extracción sanguínea

Si el reconocimiento médico arroja como resultado la conclusión de que el
conductor, a la vista de los síntomas constatados por el personal facultativo, ha podido ingerir
o incorporar a su organismo drogas tóxicas, los agentes:
1º. Procederán a la cumplimentación de atestado por posible delito de conducción bajo la
influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, tipificado en el
artículo 379 del Código Penal, con lectura de derechos al imputado.
2º. Procederán a la inmovilización del vehículo, en los términos del artículo 70 de la Ley de
Seguridad Vial.
3º. Advertirán al conductor que va a ser sometido a una prueba de extracción sanguínea in
situ.
Advertido el conductor de que va a ser sometido a prueba de extracción sanguínea,
se procederá según el comportamiento del conductor del siguiente modo:
a) Si el conductor se niega a someterse a la realización de extracción sanguínea, los agentes
dirigirán a la Autoridad judicial solicitud motivada para proceder a la extracción, acompañando
documento con la motivación de la solicitud. La actuación será diferente en función de la
respuesta judicial:
a.1) la Autoridad judicial dicta auto accediendo a la solicitud de realización de extracción
sanguínea:
a.1.1) si el conductor accede a la extracción sanguínea, continuará el procedimiento
en los términos que se exponen en los apartados siguientes.
a.1.2) si el conductor se niega a ser sometido a la extracción, a pesar de la
resolución judicial favorable, los agentes formularán atestado por posible delito de
conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias
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psicotrópicas, tipificado en el artículo 379 del Código Penal, y de desobediencia,
recogido en el artículo 380.
a.2) la Autoridad judicial no accede a la solicitud de extracción sanguínea: en este caso,
los agentes cumplimentarán atestado por posible delito de conducción bajo la influencia
de drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, tipificado en el artículo 379
del Código Penal.
En este supuesto, se inmovilizará el vehículo, según el procedimiento establecido en el
artículo 70 de la LSV.
b) Si el conductor accede a la extracción sanguínea, el personal facultativo procederá a la
misma según la praxis habitual para estos procedimientos, describiendo de forma detallada
todos los aspectos destacados de la extracción, y cumplimentando en el documento
correspondiente los datos relativos a la cadena de custodia de la prueba. La muestra se
remitirá por parte del personal facultativo al Instituto Nacional de Toxicología (INT) según el
protocolo médico específico, y el INT, una vez conocidos los resultados, los remitirá al
Juzgado.

IV. Prueba de contraste

Antes de realizar la prueba de extracción sanguínea, los agentes advertirán al conductor
que, de conformidad con el artículo 28.1.a) del Reglamento General de Circulación, tiene derecho
a contrastar la mencionada prueba.
Si el conductor manifestase su deseo de realizar prueba de contraste, el personal
facultativo obtendrá una segunda muestra en el momento de la extracción, que tendrá las mismas
garantías de custodia y conservación que el primer análisis, y que será remitido al laboratorio que
haya sido designado a tal efecto.
Si el resultado de la primera extracción fuera positivo, el conductor podrá solicitar a la
Autoridad judicial conocer el resultado de la prueba de contraste.
En los casos de atestado por posible comisión de delito, el procedimiento finaliza con la
remisión de todas las diligencias a la Autoridad judicial.

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

Si en cualquier momento del procedimiento de las pruebas, el personal facultativo o, en su
defecto, los agentes de la Autoridad, constata que el conductor se encuentra en situación tal que
tiene las facultades anuladas de forma que le impidan tener capacidad de decidir por medios
propios si accede o no a someterse a las pruebas de detección de drogas tóxicas, se procederá a
solicitar a la Autoridad judicial pronunciamiento sobre la procedencia o no de la realización de las
pruebas.
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La actuación a seguir por los Agentes será conforme a lo descrito en los apartados 3,a.1) y
3,a.2). En todo caso, los agentes cumplimentarán atestado por posible delito de conducción bajo la
influencia de drogas tóxicas, previsto en el artículo 379 del Código Penal.

Madrid, 23 de Octubre de 2007
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO

Pere Navarro Olivella

A TODAS LAS UNIDADES DEL ORGANISMO.-
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